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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la evolución de la 

inversión pública y su incidencia sobre el acceso a la educación superior en el Ecuador, 

considerando el periodo de estudio 2013-2017. La metodología utilizada responde al 

enfoque cuantitativo, con alcances de tipo descriptivo y explicativo; pues mediante la 

revisión de variables estadísticas se presenta una síntesis respecto del comportamiento 

que ha mantenido el rubro de inversión realizado por el Estado ecuatoriano en los últimos 

años, a su vez se desprenderán las cualidades del sistema nacional de educación, 

infiriendo particularmente sobre el subnivel terciario que abarca el campo universitario. 

La inversión pública se configura como un instrumento que busca incidir sobre aspectos 

puntuales de los sectores sociales, garantizando la mayor cobertura de la provisión de 

bienes y servicios gubernamentales que reciben los agentes económicos. Con lo cual se 

pudo determinar la relación que ha existido entre estos dos indicadores en el plano 

delimitado, observando la mejora social para la sociedad ecuatoriana que conlleva 

garantizar la inserción eficiente de la población en un centro de estudio superior. 
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the evolution of public investment and 

its impact on access to higher education in Ecuador, considering the 2013-2017 study 

period. The methodology used responds to the quantitative approach, with descriptive and 

explanatory scopes; because through the review of statistical variables, a synthesis is 

presented regarding the behavior that the investment item made by the Ecuadorian State 

has maintained in recent years, in turn the qualities of the national education system will 

be inferred, inferring particularly on the tertiary sub-level that covers the university field. 

Public investment is configured as an instrument that seeks to influence specific aspects 

of the social sectors, guaranteeing the greatest coverage of the provision of government 

goods and services received by economic agents. With which it was possible to determine 

the relationship that has existed between these two indicators in the delimited plane, 

observing the social improvement for the Ecuadorian society that entails guaranteeing the 

efficient insertion of the population in a higher education center. 
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Introducción 

La inversión pública se entiende como el conjunto de egresos y transacciones 

realizados por el Estado de un país con la intención de influir sobre un determinado 

aspecto de la sociedad y la economía. Esta se diferencia del gasto, debido a que su 

utilización no es recurrente, y se enmarca para el financiamiento de conceptos 

relacionados con la incorporación de infraestructura, contratación de capital humano, 

adquisición de equipos o servicios, y demás elementos que permitan lograr la mejora en 

la provisión de bienes o servicios que se configuran como responsabilidad del sector 

público. 

De esta forma, la educación, como uno de los factores esenciales en la sociedad, es 

una de las prioridades para el Estado ecuatoriano, pues se considera como uno de los 

mejores medios para coadyuvar la concepción del buen vivir, que es el enfoque que ha 

perseguido la política pública desde la instauración de la Constitución de la República en 

el 2008. Es así, que el sector educativo ha sido objeto de una remarcable atención 

gubernamental en los últimos años, el cual percibió un importante flujo de recursos que 

propiciaron el progreso en términos de cobertura y accesibilidad de este derecho a la 

población ecuatoriana. 

La inversión pública en educación prosiguió la finalidad de incrementar la oferta 

del servicio en todo el territorio nacional, generando la infraestructura necesaria y la 

contratación del personal docente que permitiera satisfacer la demanda de los diversos 

subniveles que componen el sistema nacional educativo. La creación de escuelas, 

colegios y universidades ha sido uno de los mecanismos para lograr el mayor acceso de 

los individuos, así mismo, el diseño y ejecución de programas públicos de carácter 

administrativos o técnicos, han buscado de alguna forma incidir sobre la calidad en la 

prestación de este servicio. Por tanto, bajo este entorno, en este trabajo se buscará hacer 

hincapié acerca de la importancia que mantiene la inversión pública en el país en cuanto 

a la mejora en la inclusión a la educación superior. 

Este documento de investigación se compone por cuatro capítulos, cada uno 

abordando aspectos en particulares en torno al objeto de estudio que demarcó la 

realización de este trabajo. De modo que a continuación se detallan sucintamente el 

contenido de los capítulos en cuestión. 

El capítulo primero se enfoca en esbozar los aspectos generales de la investigación, 

los cuales comprenden el planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis 
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y demás elementos que se vuelven trascendentales para comprender el alcance y finalidad 

del estudio. 

En el segundo apartado se desprenden las teorías y conceptos que giran en torno a 

la importancia de la inversión pública y la educación, siendo ambos instrumentos que 

sirven para causar un impacto sobre la sociedad debido a las ventajas y efectos que 

conllevan. Asimismo, se exponen los postulados detrás del funcionamiento de la política 

fiscal al alcance del Estado como uno de los medios para incidir sobre el manejo del 

sistema económico en el país. De igual forma, se identifica el marco legal en el cual se 

articulan dichos componentes, partiendo de que la educación es uno de los derechos 

esenciales para la consecución del buen vivir. 

El capítulo tercero infiere sobre los aspectos metodológicos que delinearon la 

investigación, reconociendo el enfoque y el método utilizado, así como los alcances y 

tipos de investigación realizada. También se señalan las fuentes de información 

utilizadas, mismas que obedecieron a la orientación cuantitativa, por lo que los datos 

correspondían esencialmente a cifras estadísticas y valores que pudieron ser medidos 

longitudinalmente. 

Por último, el cuarto capítulo es en el cual se incluye la presentación de resultados 

necesarios para responder a los objetivos planteados al iniciar el trabajo. Entre estos se 

concibe un análisis acerca de la situación de las finanzas públicas del Estado ecuatoriano, 

destinando atención particular sobre el gasto público y el rubro de inversión dispuesto 

para estos años. De igual forma, se identifica la relación que existe entre dicho 

componente y los indicadores educativos del país, partiendo de la consideración de que 

los niveles alcanzados, en cuanto a asignaciones presupuestarias hacia el sector social, en 

los últimos tiempos, han permitido favorecer la situación educativa en la nación, logrando 

propiciar un desarrollo del subnivel terciario o superior. 

Con lo expuesto en cada uno de los segmentos de la investigación, se llega a las 

conclusiones necesarias para responder o rechazar la hipótesis trazada. Para lo cual, fue 

imperante gestionar la información inherente a la inversión pública y la educación 

superior en el Ecuador, en aras de establecer el efecto de este rubro sobre el ámbito 

educativo.  
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de la teoría keynesiana, impulsada por John Maynard Keynes en 1939, que 

promueve la participación del estado en la economía, el mismo que ha pasado a ocupar 

un papel vital para el desempeño de una nación, uno de los preceptos que se establecía 

era que la intervención del estado, a través de la inversión o el gasto, podía encauzar el 

manejo económico para corregir adversidades que atañen a la economía, de modo que la 

política fiscal sería determinante del desarrollo y crecimiento. 

La inversión puede definirse en dos segmentos: pública y privada, cada uno 

refiriéndose al origen del desembolso de recursos. Por tanto, la inversión pública es 

aquella donde un gobierno utiliza el dinero de las arcas fiscales, generado por recaudación 

de tributos, venta de petróleo, etc., en obras y servicios que beneficien el desarrollo de la 

sociedad (Bravo, 2015).  

El Presupuesto General del Estado- PGE, es el documento que comprende la 

“estimación de los recursos financieros que tiene una nación; es decir, se detallan los 

ingresos y gastos en los que se recurrirán para financiar la operación estatal en todos sus 

sectores”  (Ministerio de Finanzas, 2017). De tal forma, en el presupuesto se contemplan 

a aquellas erogaciones correspondientes a la inversión, que puede ser en bienes y capitales 

o en talento humano, con el objetivo de desarrollar una actividad o un conjunto de 

actividades, en especial. 

De acuerdo con el Programa Anual de Inversiones contenida en la Proforma del 

PGE del Ecuador, al año 2017, cerca de US$ 5.454 millones fueron entregados por 

concepto de inversión estatal, financiando la operación de las distintas funciones del 

Estado y los consejos sectoriales. Este indicador de las finanzas públicas, pasó de US$ 

2.006 millones en el 2008, incrementándose en más de dos veces durante estos 10 años. 

La educación y la salud, son dos de los sectores prioritarios para la inversión del gobierno 

central, siguiendo los parámetros que establece la Constitución de la República. 

El sector de la educación en Ecuador se encuentra conformado por diversas 

instituciones que van desde el nivel primario (escuela), secundario (colegio) y el superior 

(universidad). La oferta de servicios educativos es proporcionada tanto por el sector 

público, mediante el régimen fiscal, y el sector privado, a través del régimen particular. 
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La importancia de la educación, en todos sus niveles, se adjudica a la adquisición de 

condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad (Turbay, 2010). De tal forma, 

cumplir con la escolaridad completa, incluyendo los estudios de tercer nivel, suponen una 

ventaja para los individuos que buscan ser competitivos en los distintos campos de la 

sociedad. 

En lo que concierne a la educación superior, en el país existen cerca de 55 

universidades públicas y privadas, agrupadas en las diferentes categorías que la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación- SENESCYT, generando una 

oferta académica de estudios de tercer nivel y posgrados. De acuerdo con las cifras 

presentadas por la SENESCYT, existen más de 587 mil estudiantes matriculados en estas 

instituciones de enseñanza, 52% de los cuales pertenecen al sexo femenino y 48% al sexo 

masculino. 

De tal forma, es necesario analizar en qué magnitud, la inversión pública llevada a 

cabo en el Ecuador, durante los últimos años, ha beneficiado el acceso a la educación 

superior para la población del país. Con miras de garantizar el cumplimiento de este 

derecho contemplado en la Constitución. Para lo cual se considerará el estudio de diversos 

indicadores que permitan evaluar los resultados alcanzados. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la inversión pública en la mejora del acceso a la educación superior de la 

población ecuatoriana?  

Árbol del problema 

Figura 1 Árbol de problemas. Elaboración propia. 
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1.2 Justificación 

La inversión se configura como uno de los factores de mayor dinamismo dentro de 

las operaciones económicas en un país. Estas erogaciones parten de la premisa de que 

mediante su aplicación se podrán mejorar los indicadores relacionados con la producción, 

calidad o cobertura de una determinada actividad. Por tanto, el rol del Estado y las 

finanzas públicas llevadas a cabo, se vuelven necesarias para el fomento de sectores de 

principal competencia gubernamental, como la educación, salud, trabajo, vivienda o 

viabilidad, a través de programas de inversión en infraestructura, dotación de bienes y 

servicios o contratación de personal. 

De tal forma, a través de este estudio se pretenderá analizar la incidencia que la 

inversión estatal ha mantenido con el sector educativo en el país, con particular enfoque 

hacia el tercer nivel de educación. Demostrando si los resultados obtenidos han permitido 

optimizar la tasa de asistencia o de matrícula a las universidades públicas o privadas, 

favoreciendo el acceso a uno de los derechos elementales de la sociedad.  

1.3 Línea y Sublínea de investigación 

 

Línea de investigación: Economía y desarrollo local y regional 

Sublínea de investigación: Población y territorio 

1.4 Hipótesis  

La inversión pública ha permitido mejorar el acceso a la educación superior en el 

Ecuador durante los años 2013-2017. 

1.5 Objetivos  

a. Objetivo general 

Analizar el acceso a la educación superior como consecuencia de la inversión 

pública en el Ecuador. Periodo 2013-2017. 

b. Objetivos específicos 

• Analizar la inversión pública que se destina a la educación superior. 

• Determinar los efectos de la inversión pública en los indicadores educativos del 

Ecuador. 
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• Analizar el acceso a la educación superior pública durante los años 2013-2017. 

1.6 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Unidad 

de 

Medida 

Variable 

independient

e: Inversión 

pública 

Erogaciones 

efectuadas 

por el Estado 

que tienen 

como 

propósito 

fomentar 

proyectos de 

inversión. 

Aquel monto 

de inversión 

realizada por 

el Estado en 

los sectores 

sociales 

Evolución de 

la inversión 

pública 

Nivel de 

inversión 

pública 

De 

intervalo 

Presupuesto  

PGE; Gastos 

corrientes; 

ingresos 

corrientes 

De 

intervalo 

Destino de la 

inversión 

Sectores 

sociales 

De 

intervalo 

Variable 

dependiente: 

Acceso a la 

educación 

superior 

Se entiende 

por la 

cobertura de 

la educación 

superior en 

términos de 

asistencia y 

matrícula 

Comprenderá 

aquella mejora 

en la tasa de 

matrícula en la 

educación 

superior del 

Ecuador 

Infraestructur

a 

Nro. de 

universidades

; Cupos 

De 

intervalo 

Educativa 

Tasa de 

matrícula; 

tasa de 

asistencia 

De 

intervalo 

Elaboración propia. 

1.7 Delimitación 

Delimitación espacial: El estudio estará delimitado a nivel nacional, considerando 

el nivel de inversión pública total y el acceso a la educación superior en todo el territorio. 

Delimitación temporal: Se delimita el trabajo en el periodo 2013-2017, su 

amplitud permitirá analizar la evolución de los niveles de inversión y de los indicadores 

educativos pertinentes. 

Delimitación social: Estará enfocado a medir la relevancia que el rubro de 

inversión pública genera en beneficio de la sociedad ecuatoriana que busca acceder a la 

educación superior. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Teorías de la inversión 

La importancia de la inversión, tanto pública como privada, en la economía ha sido 

tratada desde diversas corrientes del pensamiento económico, durante varias épocas de la 

historia. Distintas versiones se han elaborado al momento de analizar este componente de 

las finanzas de un país, cada una con una apreciación distinta hacia el rol que debe jugar 

la inversión. Por lo cual, es necesario conocer como este concepto y su valoración, ha ido 

evolucionando durante los últimos siglos, de la mano de pensadores e historiadores que 

han marcado hitos dentro de las escuelas del pensamiento económico. 

Adam Smith (1776). No se puede hablar de teoría económica si no se hace 

referencia al economista y filósofo escocés Adam Smith (1723-1790), considerado uno 

de los fundadores de la escuela clásica. Su principal obra llamada “La Riqueza de las 

Naciones”, exponía varios de los preceptos que Smith consideraba claves al explicar el 

funcionamiento de la economía. De acuerdo con Izquierdo & Morell (2011): “defendió 

posiciones egoístas como motivaciones de los seres humanos y el liberalismo económico, 

con el mercado como centro que respetaba las leyes naturales de la economía y, por lo 

tanto, el único capaz de asegurar el progreso económico” (pág. 1). El pensamiento liberal 

que marcó la doctrina clásica, señalaba que el mercado, donde se encuentra la demanda 

y la oferta, será el responsable de garantizar el crecimiento económico en un país, por 

ende, la participación del Estado era limitada a la provisión de servicios y bienes públicos, 

mas no a la regulación del mercado. 

De acuerdo con Rivera & Tutiven (2014), basándose en los postulados de Smith, al 

Estado le correspondían tres deberes primordiales: 

• La defensa contra la agresión extranjera; 

• El establecimiento de una buena administración de justicia; 

• Sostener obras e instituciones públicas que no serían sostenidas por ningún 

individuo, porque no era ventajosa. 

La función estatal era reconocida por los clásicos, pero limitada. Se priorizaba su 

participación como aquel organismo que velaría por los intereses de la colectividad, 

mediante el control de los sistemas en los que se desenvuelve la sociedad. 
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Bajo el fundamento de que los seres humanos, motivados por sus intereses propios, 

armonizarían automáticamente el mercado, siempre y cuando se deje en libertad su 

funcionamiento, en otras palabras, el “egoísmo individual sería el promotor del bienestar 

colectivo” (Novelo, 2016, pág. 245). La llamada “mano invisible” fue uno de los 

conceptos que buscaba dar cabida a esta noción liberalista del pensamiento, que 

desconocía al Estado como actor de relevancia en el manejo económico. Por tanto, la 

inversión pública, bajo el pensamiento clásico, no ocupaba mayor trascendencia dentro 

del sistema. 

David Ricardo (1817) El economista inglés, nacido en Londres, David Ricardo 

(1772-1823, ha sido considerado uno de los mayores pensadores del siglo XIX, y 

precursor de la macroeconomía moderna (de Pablo, 2017). Una de sus mayores obras fue 

“Principios de Economía Política y Tributación”, entre sus principales aportes teóricos se 

consideran: la teoría del valor, teoría de la renta diferencial, y la teoría de la ventaja 

comparativa. La denominada “Equivalencia Ricardiana” es una de sus contribuciones que 

buscaba analizar el funcionamiento del Estado o el sector público, y su capacidad para 

financiarse, siendo uno de los primeros en incluir a estas variables macroeconómicas en 

el estudio económico. Para Pozo (2013) este término contempla que “las consecuencias 

de financiar el déficit fiscal a través de la emisión de deuda y disminución de impuestos, 

no generan efectos en lo absoluto en el nivel de consumo de los hogares, ya que no 

aumenta su riqueza neta” (pág. 102). 

Ricardo sostenía de que el Estado, al incurrir en una situación deficitaria de su 

presupuesto fiscal, y buscando solucionar esta adversidad mediante una mayor 

recaudación tributaria, perjudicaría la economía de los hogares, que sentirían de manera 

inmediata el efecto de la medida impositiva, por otra parte, aplicar un instrumento en el 

largo plazo, como lo sería la emisión de bonos de deuda, no traería un beneficio oportuno 

hacia estos mismos agentes, llegando al impase fiscal para el gobierno. De forma que, el 

pensamiento clásico era firme al limitar la participación del Estado en beneficio del 

mercado o los hogares, por lo que, la inversión pública se compondría como un gasto 

‘innecesario’ que incurriría en un mayor desfinanciamiento fiscal. 

John Maynard Keynes (1936). Keynes (1883-1946) mantuvo una gran influencia 

en el pensamiento económico de principios del siglo XX, particularmente luego de la 

crisis económica mundial que tuvo lugar en 1929, denominada ‘Crac del 29’ o la ‘Gran 

Depresión’. Esta etapa de la historia mundial es considerada como “una de las crisis más 
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grandes del capitalismo, presentando sus inicios en la Primera Guerra Mundial (1914-

1918) y sus síntomas desembocaron en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)” (Plaza, 

2013, pág. 4). Esta crisis se originó en la bolsa de valores de Wall Street y sus 

ramificaciones se extendieron a gran parte del mundo.  

John Maynard Keynes haría su contribución con su obra titulada “Teoría General 

del Empleo, el Interés y el Dinero”, publicada en 1936, como una respuesta a la crisis que 

asoló al sistema financiero internacional. En esta, se establecían los mecanismos para 

afrontar la crisis, destacando la importancia del Estado en el engranaje macroeconómico. 

La inversión realizada por el Gobierno, correspondería a la utilización de una 

política fiscal expansiva, donde un “gasto deficitario destinado a proyectos de 

infraestructura, estimularía el empleo y estabilizaría los salarios cuando la economía se 

contrae, y elevarán los impuestos para evitar la inflación ante el abundante crecimiento 

económico” (Jahan, Saber, & Papageorgiou, 2014, pág. 1). De forma que, Keynes, 

considerado como el padre de la macroeconomía moderna, recalcó el rol del estado dentro 

de la economía, cuya participación haciendo uso de instrumentos de política fiscal y 

monetaria, permitiría propiciar el crecimiento y progreso económico. 

2.1.1 Tipos de inversión. El concepto de inversión puede ser contemplado de 

distintas formas, una de ellas es la que se refiere al origen de la misma, existiendo dos 

posibles escenarios: pública y privada. El uso de este elemento financiero, ha 

evolucionado durante la historia, perfeccionando la utilización de dicho rubro y 

resaltando la importancia que mantiene en lo concerniente a la potenciación de 

actividades económicas y en la dotación de bienes y servicios. 

2.1.1.1 Inversión pública. De acuerdo con Guapi (2015) la inversión pública “es en 

un conjunto de egresos y transacciones que se realiza con recursos públicos para mantener 

o incrementar las riquezas y capacidad social del Estado con la finalidad de cumplir con 

los objetivos de planificación” (pág. 9). La definición, aquí presentada, permite 

comprender la cobertura del vocablo, especificando que consiste en el flujo de recursos 

fiscales que el aparato gubernamental otorga, en aras de motivar un determinado sector 

social o económico, incrementando sus capacidades operativas, administrativas o 

financieras. Asimismo, se considera a la inversión pública como un factor relevante a la 

hora de garantizar el cumplimiento de los objetivos que el Estado se plantea, en torno a 

la eficiencia en el otorgamiento de bienes y servicios públicos hacia la sociedad. 
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La inversión estatal utiliza los recursos que el gobierno posee, reflejados en la 

captación de ingresos fiscales, los mismos que pueden ser obtenidos de la recaudación 

tributaria, venta de petróleo, donaciones y otros. Con esto, la inversión se articula dentro 

de la programación presupuestaria para estimar el nivel de gastos en los que el aparato 

gubernamental incurrirá en un determinado año. 

Para Rivera & Tutiven (2014) la inversión pública es aquella que “mediante la 

inversión en obras públicas, como carreteras, hospitales, escuelas, etc. o incrementando 

las transferencias a las empresas; buscan un aumento de la demanda agregada que supone 

un incremento de la producción y empleo” (pág. 13). El papel de este flujo de recursos 

que el Estado otorga, tendrá una incidencia directa sobre la masa laboral y el nivel de 

renta de un país, debido a que la construcción de infraestructura conlleva consigo mano 

de obra, y su resultado, se traducirá en nuevos espacios productivos en los que se ofrezcan 

servicios públicos. “La inversión pública tiene como objetivo buscar el mejoramiento y 

el bienestar en general y la satisfacción de la población mediante la producción de bienes 

y servicios a cargo del Estado y encaminar al país al desarrollo” (Bravo, 2015, pág. 1) 

2.1.1.2 Inversión privada. Para Bravo (2015, pág. 7) la inversión privada es aquella 

que proviene de una persona natural y jurídica, utilizada para el financiamiento de una 

actividad económica, de la cual espera obtener un beneficio en el tiempo. Como entidades 

que persiguen un fin de lucro, los inversores privados esperarán un retorno de su 

colocación, equivalente al riesgo que hayan asumido y la magnitud del gasto.  

Existe una clara diferenciación con su contraparte, la inversión pública, aparte del 

hecho de que una es realizada por el Estado y la otra por empresas o individuos. La 

inversión privada siempre estará en función de generar rentabilidad, es un activo 

financiero, por lo que, es destinada principalmente a cubrir las operaciones de agentes 

que se dediquen a actividades económicas que generen regalías.  No obstante, tanto 

pública como privada, se vuelven trascendentales en el entorno económico de cualquier 

país, debido a su inmediata repercusión en la economía.  De acuerdo con Perrotti & Vera 

(2014), “la inversión es un componente indispensable para el logro del crecimiento 

sostenido” (pág. 11). Reflejado en el aumento de la productividad empresarial que, 

mediante los recursos financieros obtenidos, podrá incurrir en beneficios tecnológicos o 

de capital para fomentar la eficiencia en los procesos. 
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2.2 Teoría de Capital Humano 

La Teoría del Capital Humano fue desarrollado principalmente por Gary Becker en 

su libro “Capital Human” publicado en 1964 (Montalvo & Ordoñez, 2011). Becker 

considera al capital humano como factor determinante para el desarrollo de una economía. 

La Teoría del Capital Humano fue referente a mediados del siglo XX, ya que estableció 

la diferenciación en el concepto de la educación, pasando de ser bien de consumo a bien 

de inversión. La noción de este autor parte de que el capital no solo es el financiero o 

fiduciario, sino que este puede tomar otra forma, aquella que contemple el gasto en la 

persona, como la preparación académica, valores, e inclusive el gasto en salud. 

Esto se debe que este tipo de características garantizan mayores ingresos, mejora la 

salud o pueden significar la inclusión de buenos hábitos en la vida de las personas. De 

acuerdo con Cardona y Montes (2007): “Becker define al capital humano como el 

conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos” (pág. 13). Es decir, la preparación académica, 

profesional, personal, etc. que una persona adquiere durante su vida. Es un proceso que 

incrementa la productividad del trabajo por medio de la adquisición de conocimientos y 

su aplicación en las actividades productiva; además de promover la equidad social 

(Llamas, s.f.). En esencia, esta preparación sería considerada por este autor como 

inversión en capital humano, ya que los individuos deciden destinar recursos para 

potenciar sus capacidades, esperando que en el corto o mediano plazo sean 

recompensados acordes a sus cualidades. Un ejemplo claro sería el del estudio al que 

accede un joven para obtener un postgrado para poder alcanzar una plaza de empleo con 

un buen salario. Por lo cual, el sector educativo es considerado uno de los mayores 

factores para el desarrollo económico, porque mantiene una inmediata repercusión en el 

capital humano.  

Según Pérez & Castillo (2016), la teoría de capital humano era vital para la 

sociedad, señalando que hay que invertir en la gente y garantizar el acceso a sus derechos 

en educación, salud y vivienda, para así lograr el desarrollo económico y el bienestar 

colectivo.  Se planteó que la enseñanza sea tratada como una inversión y los resultados 

sean tratados como capital, debido a que la educación es percibida por la gente y forma 

parte de ella en cualquier lugar donde ésta se encuentre. 

La educación permite favorecer el estatus social y la economía del individuo, 

porque mientras más se invierta en la educación del mismo, más serán las probabilidades 
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de adquirir bienes y servicios, reflejados en la mejora salarial que conlleva un buen 

trabajo. Para Klimenko (2008), la educación se considera como pérdida cuando no está 

afín con los gustos y preferencias del individuo (pág. 15). La apreciación de este autor 

recae en la predilección de las personas por desempeñarse en un escenario en particular, 

haciendo referencia a su sentido de comodidad, de forma que, aquel que no estudie algo 

que lo apasione o motive, incurrirá en un gasto más que una inversión. 

Para Pérez & Castillo (2016) el capital humano definido, como el conjunto de 

capacidades productivas que se obtiene por la acumulación de conocimientos específicos 

o generales del individuo. (pág. 14), difiere de la visión de Becker, que es más amplia al 

señalar que el individuo incurre en gastos de educación y que a la vez son costos de 

oportunidad, ya que en el periodo de estudio no se percibe ningún sueldo y pertenece a la 

población económicamente inactiva, pero esto cambiará luego debido al aprendizaje que 

ha obtenido. 

Mientras más conocimientos el individuo posea, tendrá amplias posibilidades de 

obtener salario más elevado en comparación con las personas que no se ha invertido en 

su formación. Además, menciona que la productividad de los trabajadores no sólo está 

dada por la inversión en educación, sino por aptitud, motivación y la intensidad del 

esfuerzo con la que hagan su trabajo. 

De tal forma, la inversión en educación se presenta como una necesidad para lograr 

cambiar la estructura de capital humano de la sociedad, debido a que, a través de esta, se 

lograr motivar mejores modelos de enseñanza; crear mayor número de establecimientos 

en donde la población pueda acceder a formarse; e inclusive de logra contratar personal 

(profesores) de mayor capacidad, beneficiando el acceso y cumplimiento de este derecho 

humano, en especial la oferta educativa pública. 

Teoría de las capacidades de Amartya Sen 

El papel del Estado en la búsqueda de la eliminación de la pobreza es vital para la 

consecución de esta meta. El manejo de políticas públicas se presenta como el principal 

elemento que pretende delimitar el actuar del Gobierno, su enfoque debe priorizar el 

fomento social, con especial atención a aquellos grupos de la sociedad más necesitados. 

Amartya Sen, con su Teoría de las Capacidades, reconoce a las capacidades 

humanas como elementos constitutivos del desarrollo, destacando la importancia de 

estudiar los problemas sociales como: desigualdad, pobreza, calidad de vida, injusticia 

social y demás, ofreciendo una nueva mirada a estas condiciones (Urquijo, 2014, pág. 
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63). El enfoque de Sen era el reconocer que ningún proceso de desarrollo puede gestarse 

sin favorecer las capacidades humanas de las personas, refiriéndose de manera específica 

a las condiciones de salud y educación, y su rol protagónico en el progreso de la sociedad 

o la economía de un país. Por tanto, el ganador del premio Nobel a la economía en 1998, 

resalta la importancia de que el gobierno en uso de sus atribuciones favorezca el 

cumplimiento de estos elementos claves en la calidad de vida de las personas, pudiendo 

mencionar el gasto de inversión y los presupuestos públicos sociales. 

Teoría del desarrollo humano 

Una de las formas planteadas para medir el desarrollo económico de una nación, es 

aquella que atañe al desarrollo humano como tal, representado por el IDH (Índice de 

Desarrollo Humano). El concepto de desarrollo humano hace referencia a “ampliar las 

libertades de modo que todos los seres humanos puedan aprovechar las posibilidades que 

consideren más valiosas. Prestando mayor atención a la riqueza de las vidas humanas y 

no a la riqueza de las economías” (PNUD, 2016). Adaptándose al enfoque establecido 

por las teorías del desarrollo económico planteadas durante varias décadas. El IDH, 

propuesto por Naciones Unidas, considera tres dimensiones básicas. 

 

Figura 2 Dimensiones del desarrollo humano del PNUD. Adaptado del PNUD. Elaboración propia. 

Cada componente establecido por el PNUD considera un aspecto elemental en la 

vida de las personas, visto de otra forma, estos se desagregan en: salud, educación, e 

ingresos (PIB per cápita). Dos de las nociones de la teoría del capital humano, y el 

principal indicador para medir el crecimiento económico. La esperanza de vida al nacer, 

será la que determine la calidad de la vida larga y saludable en la población; la tasa de 

alfabetización y la tasa de matrícula, serán aquellas medidas para cuantificar el 

conocimiento; y, el nivel de vida digno estará delimitado por la renta nacional repartida 

para cada miembro del país. 

Dimensiones del desarrollo 
humano

Vida larga y saludable El conocimiento Nivel de vida digno
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De esta forma, la teoría del capital humano, en conjunción con las teorías del 

desarrollo económico, se presentan como determinantes en la consecución del progreso 

de la sociedad, pudiendo ser determinado por la calidad de vida de la población. Por tanto, 

el Estado y el uso de la inversión, como instrumento para optimizar la provisión de bienes 

y servicios públicos, demarca su importancia vital para las mejoras en los índices de 

desarrollo, puesto que actúan directamente sobre una de las dimensiones contempladas 

para este fin. 

2.3 La educación como impulso al desarrollo 

Luego de describir las nociones que establecía Becker en su Teoría del Capital 

Humano, la educación se configura como una de las piezas claves en la vida de las 

personas, cuya afectación se refleja en su capacidad para desempeñarse como miembro 

activo de la economía, beneficiando el aparato productivo en general, partiendo de la 

concepción de que el intelecto se puede cualificar y valorar dentro de la masa laboral. 

Por tanto, esta teoría ubicó al sector educativo y de salud en un puesto privilegiado 

dentro de las consideraciones de pensadores económicos, que pasaron a incluir estos 

elementos como determinantes en el desarrollo económico. 

En septiembre del 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- 

PNUD, estableció la creación de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio- ODS, 

que comprenden “un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad” (PNUD, 2016). La primera agenda se cumplió en el periodo 2000-2015, 

donde contemplaba 8 ODS, destacando, a nivel educacional, “lograr la enseñanza 

primaria universal”, que se configuraba como el segundo objetivo. El informe del PNUD 

sobre los ODS del 2015, permitió evidenciar los resultados alcanzados a nivel mundial, 

resaltando que las mejoras educativas fueron significativas en el continente asiático y 

africano, siendo estas las regiones que abarcan el mayor número de naciones en vías de 

desarrollo. 

Para el 2016, se estableció la segunda agenda de los ODS, aumentando a 17 los 

objetivos, los mismos que el PNUD (2016) desagrega en: 

1) Fin de la pobreza 

2) Hambre cero; 

3) Salud y bienestar; 

4) Educación de calidad; 
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5) Igualdad de género; 

6) Agua limpia y saneamiento; 

7) Energía asequible y no contaminante; 

8) Trabajo decente y crecimiento económico; 

9) Industria, innovación e infraestructura; 

10) Reducción de las desigualdades; 

11) Ciudades y comunidades sostenibles; 

12) Producción y consumo responsables; 

13) Acción por el clima; 

14) Vida submarina; 

15) Vida de ecosistemas terrestres; 

16) Paz, justicia e instituciones sólidas, y; 

17) Alianzas para lograr los objetivos. 

Desde la creación de este programa de cobertura e incidencia global, el PNUD 

comenta que “la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó casi a la mitad 

a nivel mundial” (PNUD, 2016). Resaltando la importancia de este resultado al sostener 

que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el 

desarrollo sostenible (PNUD, 2018). El enfoque que se le otorga a la educación dentro 

del desarrollo sostenible, va de la mano con las competencias necesarias para hacer frente 

a la pobreza. Reconociendo a este último como la raíz de todos los males que enfrenta la 

población mundial. 

La educación mantiene una incidencia directa sobre todos los aspectos de la vida 

humana y la economía en general, pudiendo desagregarse en: la mejora del empleo 

formal; escape a la pobreza crónica; mejora de la salud; prevención de enfermedades; 

inclusión; equidad de género; empoderamiento de la mujer; sostenibilidad de recursos; 

crecimiento económico; reducción de desigualdad; desarrollo urbano; entre otros. 

De ahí la importancia de lograr que la ciudadanía acceda a una educación de 

calidad, en todos los niveles, el efecto será positivo en todo aspecto de su vida. Desde el 

modo de alimentarse, hasta el modo en que administra sus recursos, poseer un buen nivel 

educativo es sinónimo de estar preparado para afrontar cualquier adversidad de manera 

oportuna. 

2.3.1 Desarrollo sostenible. Como se ha mencionado, la educación se encuentra 

estrechamente ligada al concepto de desarrollo sostenible. El mismo que fue 
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originalmente presentado en el año 1987 en el “Informe de la Comisión de Bruntland” en 

el marco de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

Organización de Naciones Unidas- ONU, nombrado por la doctora noruega Gro Harlem 

Brundtland. 

De tal forma, el Informe trajo a colación el aspecto medio ambiental en el estudio 

del crecimiento económico de los países, destacando que el desarrollo y el ambiente eran 

cuestiones unidas, y eliminando aquel concepto que establecía el modelo capitalista, de 

que el progreso sólo debe ser medido en variables cuantitativas. De acuerdo con Pérez M. 

(2012) el desarrollo sostenible “puede ser entendido como el mantenimiento o el 

mejoramiento de las condiciones de calidad del sistema de interrelaciones sociedad-

naturaleza” (pág. 145). Este nuevo modelo planteado buscaba asegurar la conservación 

de los ecosistemas que han sido deteriorados durante siglos, a causa de lograr que la 

productividad incremente, actuando de manera irresponsable y sin reparo alguno ante los 

efectos adversos que el posicionamiento industrial puede causar para el medio ambiente. 

 

Figura 3 Visualizando la sostenibilidad. Tomado de (UNESCO, 2012) 

La figura no. 3 muestra de manera general, la concepción de sostenibilidad y su 

interrelación con la economía y la sociedad. De forma que, la economía, bajo los 

preceptos capitalistas, se configura como el elemento de mayor importancia, por ello su 

trascendencia está por encima de la sociedad y el medio ambiente. En contraparte con el 

teorema impartido por el desarrollo sostenible, que señala que el ecosistema engloba a 

los otros dos componentes, siendo responsabilidad de la sociedad preservar su cuidado, y 

de la economía de garantizar el progreso de los actores económicos que la integran. En 

otras palabras, optimando las condiciones sociales, culturales y económicas de la 

población, el medio ambiente no debería sufrir un daño irreparable, que ponga en riesgo 

el ecosistema. 

De modo que, la educación y la búsqueda de su acceso, se establece como una 

necesidad imperante en regímenes que se alineen a los principios planteados por la 
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sostenibilidad del desarrollo. Propiciando la aplicación de políticas económicas que 

mejoren la calidad en el cumplimiento del derecho. La inversión pública se enmarca como 

uno de los instrumentos trascendentales en la consecución de esta finalidad. Su aplicación 

deberá sopesar aspectos que pretendan limitar estas erogaciones, ubicando el desarrollo 

humano por encima del crecimiento. 

2.4 La política fiscal y la inversión social 

Dentro de la política económica al alcance del Estado, definida como “el conjunto 

de medidas elegidas, diseñadas y llevadas a cabo por las autoridades públicas para 

alcanzar unos fines u objetivos predeterminados” (Fuster, 2012). Este grupo de 

instrumentos se articulan dentro de las capacidades de un gobierno para administrar la 

economía, considerando la ‘manipulación’ de elementos inherentes al sector monetario, 

financiero, fiscal o comercial. 

En este conjunto, se encuentra a la política fiscal, la misma que “configura el 

presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos como 

variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica” (Bravo & Terán, 

2013, pág. 34). La función de esta rama de la política económica, es la de manejar el nivel 

de gastos e ingresos para garantizar la consecución de los objetivos planteados por el 

programa de Gobierno. La política fiscal se enfoca en la utilización del gasto público e 

inversión, así como en el uso de sus ingresos para orientar la economía (Rivera & Tutiven, 

2014). De tal forma, esta se presenta como uno de los instrumentos de mayor incidencia 

dentro del manejo económico, la misma que puede utilizarse de dos formas, según se 

detallan en la tabla a continuación. 

Tabla 2. Efectos de la política fiscal expansiva y contractiva 

Política expansiva Indicador Política contractiva 

↑ Gasto público ↓ 

↓ Impuestos ↑ 

↑ Renta disponible ↓ 

↑ Consumo e inversión ↓ 

↑ Demanda agregada ↓ 

↑ Producción, empleo, precios ↓ 
Adaptado de (Rivera & Tutiven, 2014). Elaboración propia. 

La política expansiva consiste, esencialmente, en el incremento del gasto efectuado 

por el gobierno para la adquisición de bienes y servicios, buscando incrementar la 

demanda agregada del país. Este procedimiento buscará reducir la carga impositiva, 
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aumentando el consumo, la inversión, producción, y regulando el nivel de precios, a la 

par de crear empleos. Aumentar el gasto público suele reflejarse en el aumento del 

presupuesto del estado, fundamentado en un mayor nivel de ingresos corrientes, o en el 

recorte de otros rubros. 

Por su parte, la política contractiva, es el resultado a la inversa de la expansiva, 

considerando la disminución del gasto público, ajustado por medidas austeras que buscan 

aumentar la percepción tributaria mediante la aplicación de mayor cantidad de impuestos, 

lo que a su vez se traducirá en la disminución de la demanda agregada, y el consumo e 

inversión de las empresas y hogares. Esta medida busca regular la inflación.  

La inversión pública se enmarca dentro de la política fiscal del Estado, debido a su 

concepción de ser una erogación de recursos fiscales. De aquí la importancia de 

considerar los fundamentos detrás de la aplicación de este instrumento. 

Adaptando el proceder gubernamental a la consecución del desarrollo social, se 

puede lograr importantes cambios en materia de salud, educación, trabajo o vivienda, 

debido a que la dotación de los bienes y servicios públicos, a cargo del Estado, dependerá 

en gran medida por la existencia de la infraestructura necesaria para garantizar su acceso 

universal. No obstante, el fomento social no es el único objetivo de la política fiscal, ya 

que esta puede ser empleada como mecanismo para lograr el desarrollo económico, 

beneficiando tanto al sector público como privado (Rivera & Tutiven, 2014). Por tanto, 

la aplicación de esta rama de la política, debe ser analizada y ejecutada de manera 

oportuna, sin considerar una afectación mayor a la sociedad civil, o empresarial. 

2.5 Marco contextual 

En este epígrafe se desarrollará una síntesis al respecto del sector de la educación 

en el Ecuador, con énfasis en el nivel superior. Para lo cual se procederá con la revisión 

de la situación que atraviesa el sector desde el enfoque de análisis PEST, lo que permitirá 

establecer de manera general cuales son los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que se han suscitado en años recientes dentro del ámbito de estudio, que han 

mantenido una incidencia sobre el acceso a la educación, de una u otra forma. Cabe 

destacar que para el estudio se considerará el periodo delimitado en 2007-2017, época en 

la cual tuvo lugar el régimen del Econ. Rafael Correa, y a partir desde el cual se diseñó la 

más reciente Constitución que rige en el país. 

De igual forma, se propone la revisión del objeto de estudio desde en análisis de 

Porter, el mismo que establece la necesidad de demarcar las amenazas a las que se 
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enfrentan las personas en términos de limitantes para el ingreso a universidades y la oferta 

educacional de la que disponen los centros superiores en el país. 

Luego de esto, se proseguirá con un análisis comparativo entre países que servirá 

para evaluar los resultados alcanzados por el Ecuador en relación a otras naciones de la 

región, en lo concerniente a las mejoras sociales derivadas del manejo de políticas 

públicas implementadas en años recientes, lo que permitirá evaluar la situación que 

naciones vecinas, como Colombia y Perú, han reflejado en un sentido del progreso 

cultural de su población en relación a nuestro país. Finalmente, se expondrán de breve 

manera algunos de los programas gubernamentales impulsados durante el gobierno del 

expresidente Rafael Correa, con miras de garantizar el desarrollo en el nivel de 

instrucción de los ecuatorianos, detallando su objetivo, funcionamiento y resultados 

alcanzados a partir de su implementación. 

2.5.1 Análisis PEST. Esta herramienta corresponde a “un análisis del macro 

entorno estratégico externo en el que trabaja la organización, se deriva de los factores: 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos del contexto” (Ruiz, 2012, pág. 1), su 

utilización corresponde a la necesidad de una entidad o empresa para determinar los 

elementos inherentes al entorno que la rodea, considerando aquellos componentes que 

inciden de una u otra forma con los intereses institucionales o la consecución de los 

objetivos planteados.  

De forma que para este enfoque se consideró el representar al sector de la educación 

como un ente del cual derivará el estudio PEST, por tanto, se detallan en la figura a 

continuación los factores que han incidido dentro del ámbito en cuestión. 

Los primeros elementos serán los de carácter político, los mismos que se presentan 

como parte del manejo de políticas públicas y económicas que pueden explicar los efectos 

sobre la educación en el país. De modo que, partiendo desde la política fiscal expansiva, 

impulsada por el gobierno nacional, desde el inicio del mandato del expresidente Econ. 

Rafael Correa, se atribuyó la necesidad de fomentar el desarrollo social en el país, 

obedeciendo a lo dispuesto en la Constitución en lo referente al papel que cobra el gasto 

público como mecanismo para lograr una cobertura universal y eficiente de derechos 

como la salud, educación, vivienda, trabajo, etc. por lo que, el aumento de este indicador 

fue notable a partir del 2008, lo que permitió la mejora en infraestructura educativa, 

procesos administrativos eficientes, entre otros.  
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Figura 4 Análisis PEST de la educación superior en Ecuador. Elaboración propia. 

De igual manera la implementación de diversos programas educativos durante la 

última década, que buscaron favorecer la instrucción de la población, a través la 

eliminación de barreras como el costo de matrícula en universidades públicas, o la 

contratación de personal con cuarto nivel de educación para docencia, pudo tener una 

incidencia dentro de la temática en cuestión. 

Asimismo, la estabilidad política reflejada en el régimen pasado, que tuvo lugar 

luego de un periodo de bamboleo presidencial, por el que transitaron 7 expresidentes, 

durante 1996 y 2007, fue un determinante para lograr el establecimiento de un plan de 

gobierno de largo plazo, lo que permitió incluir a la educación como un factor 

trascendental para los objetivos de desarrollo nacionales. Para lo cual, diversas leyes y 

normativas se fueron gestando con el fin de posicionar al sector educativo como un eje 

estratégico para la consecución del buen vivir. 

En lo concerniente a lo económico, el mayor ingreso fiscal registrado en los últimos 

años, derivado de una mejora en los procesos de recaudación de impuestos desde la 

Administración Tributaria, lo que incrementó la percepción de recursos del Estado; así 

como el incremento del valor de las exportaciones petroleras causado por el elevado nivel 

de precios que el mineral crudo presentó durante varios años de la década pasada, 

repercutió de manera positiva sobre las finanzas públicas, lo incidió directamente sobre 

el mayor desembolso gubernamental para financiar los presupuestos del aparato estatal, 

configurados como determinantes para poder cumplir con la provisión de bienes y 
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servicios públicos hacia la sociedad. Además, cabe mencionar el crecimiento económico 

que se evidenció durante el periodo pasado. 

A su vez, los factores sociales que mantuvieron relevancia en lo que respecta a la 

educación pueden abordarse desde diversos matices, pudiendo denotar la mayor inversión 

social como un determinante en el progreso del sector, puesto que a través de esta se 

impulsaron cambios estructurales, reflejados en la mayor cantidad de infraestructura 

educativa creada para los diversos niveles de enseñanza, partiendo de la edificación de 

escuelas del milenio, colegios e inclusive universidades, como Yachay o Ikiam, que 

permitieron incrementar las posibilidades para jóvenes y adultos que buscan acceder a la 

instrucción superior, procurando un aprendizaje de calidad.   

De igual forma, el incremento demográfico, y la reducción de la desigualdad e 

inequidad, siendo esta circunstancia motivada por la aplicación de diversas políticas 

económicas que han abordado la problemática en la distribución de los ingresos 

económicos desde un corte social y humanístico, que ha proseguido la aplicación de 

instrumentos en aras de favorecer al segmento de la población más vulnerable. Por tanto, 

al contar con un sistema económico que reconozca la importancia de dotar de 

oportunidades de manera equitativa a la población, se logró establecer un escenario que 

propicie la optimización educativa para los individuos. 

Finalmente, los aspectos tecnológicos que han demarcado el entorno de la 

educación superior han cobrado, sin duda, un impacto positivo en miras de establecer una 

enseñanza vanguardista y articulada por el avance de las tecnologías de la información y 

la comunicación a nivel mundial. De modo que, los establecimientos educativos han 

mantenido la incorporación de bienes de capital que contribuyen con el desarrollo 

cognitivo de las personas, un ejemplo claro de esto puede ser las Escuelas del Milenio, 

que “incorporan elementos modernos de tecnología de la información en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, utilizando la tecnología como medio para potenciar la educación 

desde las etapas más tempranas” (Ministerio de Educación, 2016). Al 2018 existen 97 

establecimientos de este tipo a lo largo del territorio ecuatoriana. 

Asimismo, se puede resaltar la inversión realizada por el Estado, a través de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones- CNT, en materia de mejora de la 

conectividad, refiriéndose a la constitución de una red de fibra óptica que cubra la 

demanda de servicio de internet de los individuos. Lo que se torna importante al 

considerar que una de las formas de acceder a la enseñanza superior es a través de medios 
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digitales, o llamada educación on-line, pudiendo incidir en la eficiencia en la prestación 

de este servicio mediante estos canales. 

2.6 Marco legal 

El sector educativo en el Ecuador cuenta con un amplio marco jurídico e 

institucional que permite un buen desempeño de los actores involucrados en la dotación 

y cumplimiento de uno de los derechos elementales en la vida de una persona. De igual 

forma, sucede con la inversión pública, la misma que responde a parámetros de eficiencia 

y búsqueda del desarrollo. De modo que, en este apartado evidenciaremos el soporte legal 

que da cabida a la educación y al uso de la inversión estatal en el Ecuador.  

Constitución de la República del Ecuador  

La educación se encuentra contemplada en la Carta Magna del Ecuador como unos 

de los derechos del Buen Vivir1. En la sección Quinta del Capítulo II de este documento 

se señala que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico2, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente (…) la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

Art. 27). 

De modo que el concepto del Buen Vivir y su importancia dentro del sistema 

económico y social del Ecuador, propicia los fundamentos detrás de la persecución de un 

modelo de desarrollo sustentable que consolide al ser humano como objeto y fin de la 

política pública, favoreciendo a la protección del medio ambiente. El Art. 27 de la 

Constitución –antes descrito- señala que la educación y su acceso, será indispensable para 

lograr un desarrollo cognitivo de las personas, lo que, a su vez, favorecerá la construcción 

de una sociedad integra, capaz y altruista, conocedora de la importancia del estudio como 

factor en el desarrollo personal y colectivo. 

                                                 
1 Principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay” que recoge una visión del mundo centrada en el 

ser humano, como parte de un entorno natural y social. 
2 Del todo o que considera algo como un todo. 
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De igual forma, la Constitución señala, en su Art. 347, que las responsabilidades 

del Estado, como ente que garantizará el cumplimiento de los derechos de los y las 

ecuatorianos, serán: 

a) Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad; 

b) Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo; 

c) Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales; entre otras.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. Art. 347). 

El Estado ecuatoriano generará las condiciones y mecanismos que permitan lograr 

un acceso universal a la educación, siendo esta uno de los factores de mayor trascendencia 

en la consecución del Buen Vivir. Las responsabilidades de la máxima autoridad pública, 

comprenderán, entre otras cosas, el establecimiento de distintos niveles de educación; la 

administración del servicio educacional a través de Carteras de Estado; preservación de 

la cultura; etc. De igual forma, se busca favorecer al sector educativo a través de la 

inversión y el gasto público. En lo que respecta a la educación superior, la Constitución 

señala en su Art. 350 que: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

La educación superior pública es gratuita, según el Art. 356 de la Carta Magna, y 

el ingreso a esta será regulado por un sistema de admisión (SENESCYT). La oferta 

universitaria será agrupada por la existencia de universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y 

artes, según indica el Art. 352 de la Constitución. Dichas entidades propiciarán el 

desarrollo de los ecuatorianos fomentando el crecimiento personal y profesional en las 

diversas áreas de estudio que conforman el régimen académico. Manteniendo un enfoque 

científico y bajo la búsqueda de creación de conocimientos. Asimismo, el Estado será 

responsable de garantizar el financiamiento de estas instituciones. 
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Otro aspecto que se puede destacar de la Carta Magna es la Disposición Transitoria 

Decimoctava, la misma que señala que el “Estado asignará de forma progresiva recursos 

públicos del PGE para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos 

anuales de al menos el 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 202) 

Ley de Educación Superior 

Mediante Registro Oficial Suplemente 298 de octubre del 2010, el Gobierno 

ecuatoriano dispuso la creación de la Ley Orgánica de Educación Superior- LOES, que 

establecería el marco normativo en el que se desenvuelve el sistema de educación superior 

en el Ecuador. Dicha Ley establece tanto los principios como los fines en los que se basará 

este sistema, siendo sus principales objetivos: 

• Aportar al desarrollo del pensamiento universal; 

• Fortalecer un espíritu reflexivo; 

• Contribuir al conocimiento; 

• Formar académicos y profesionales responsables; 

• Fomentar y ejecutar programas de investigación científico; 

• Contribuir con el desarrollo local; entre otros (LOES, 2010). 

La educación superior en el Ecuador se encuentra debidamente amparada por un 

marco jurídico e institucional que garantizan su sano desempeño. El estudio superior se 

presenta como uno de los mecanismos para que las personas crezcan a modo personal y 

profesional, dotándolos de los conocimientos y técnicas necesarias para desempeñarse en 

su área de especialización. 

Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público 

Otra normativa enmarcada en la temática de estudio presentada, es el Reglamento 

a la Ley de Presupuestos del Sector Público. El mismo que regula en materia de: 

“programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de 

los presupuestos de las entidades y organismos” (Decreto 529, 1993). En este documento 

se establecen todos los lineamientos y procedimientos detrás de la utilización de los 

recursos fiscales, entre ellos aquellos relacionados a la inversión. De acuerdo con su Art. 

28, las inversiones públicas se realizarán en base a los siguientes conceptos: 
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Tabla 3. Conceptos detrás de la realización de inversión pública en Ecuador 

Motivaciones de la inversión pública 

a) Infraestructura indispensable para sustentar o ampliar las actividades productivas 

b) Reposición o reemplazo de bienes de capital 

c) Reparaciones mayores de obras de infraestructura 

d) Cobertura del costo de los equipos, maquinarias, y demás. 

e) Proyectos de infraestructura en salud, alimentación, educación, y demás. 

f) Cobertura de costos de reducción del personal por despidos, supresión de vacantes, 

y otros 

g) Infraestructura y desarrollo tecnológico, consultoría, normalización, metrología, y 

demás 

h) Proyectos de apoyo a la producción. 

i) Costos de la mano de obra que se incorpora a las inversiones físicas 

j) Inversiones financieras (preservación de capital, adquisición de activos rentables, 

acciones) 

k) Proyecto con orientación social 
Adaptado del Reglamento de Ley de Presupuestos. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 3, existen diversas motivaciones detrás de 

la inversión pública, varias de ellas relacionadas a la infraestructura, de todo tipo, y otras 

a la contratación de personal para programas sociales. Los recursos destinados para 

fomentar las actividades productivas a través de la infraestructura, pueden ser 

presupuestados para la construcción o reparación, dependerá de lo que amerite la 

situación. 

La inversión pública en salud en Ecuador, durante los últimos años, ha sido 

motivada principalmente por el proceso de descentralización del Estado impulsado por la 

Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la cual consistía en lograr que 

las distintas carteras de gobierno se establecieran a lo largo del territorio nacional 

mediante la instauración de instituciones en sitio. En el caso del sector salud, la 

conformación de subcentros de salud, especialmente en zonas rurales, representó gran 

parte del rubro de inversión. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Metodología 

Según su enfoque, el presente trabajo de investigación poseerá un enfoque 

cuantitativo, debido a que se recurrirá al análisis de variables numéricas, representadas 

por cifras estadísticas, para responder a las preguntas de investigación planteadas. 

Según su objeto de estudio, el mismo que comprenderá a la inversión pública y 

como esta incide sobre la mejora en el acceso a la educación superior en el Ecuador. El 

objeto de estudio será de carácter documental, debido a que se recurrirá a la revisión de 

bibliografía, informes y demás elementos que permitan la realización de la investigación. 

Según su alcance, este trabajo será de tipo descriptivo, histórico y explicativo. 

Descriptivo debido a que se realizará un detalle acerca de las teorías que dan sustento a 

la utilización de la inversión pública como instrumento de desarrollo de la sociedad y la 

economía. Histórico pues se analizará la evolución de los indicadores relacionados a la 

evolución del nivel de inversión pública en el país, así como el comportamiento de los 

indicadores educativos que permitan vislumbrar un panorama de la situación que 

atraviesa el sector, considerando un periodo de tiempo determinado. Y explicativo, 

porque se buscarán las causas y efectos que conlleva garantizar un mayor acceso a la 

educación superior para la población. 

Según su diseño, la investigación será de tipo no experimental y longitudinal, 

debido a que no se manipularán las variables para tratar de demostrar la relación entre 

ellas, y se establecerá el estudio durante el periodo de años comprendidos entre 2013-

2017. 

3.2 Métodos de Investigación 

El presente trabajo se centrará en el área de finanzas públicas del Estado 

ecuatoriano, focalizando el estudio hacia denotar la evolución de la inversión pública y 

en como este instrumento incide en el desarrollo social del país, expresado por la mejora 

en el acceso a la educación superior para la población. Para lo cual se hará uso del método 

deductivo, histórico y sintético, los mismos que demarcaran el procedimiento a realizar 

para responder a las interrogantes planteadas. 
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 Método hipotético-deductivo: Este método se centra en demostrar o invalidar la 

hipótesis planteada. 

Método histórico: Este señala la importancia de reconocer el comportamiento o 

evolución de las variables para determinar su incidencia en la demostración de la 

hipótesis. 

Método sintético analítico: Mediante el análisis de los indicadores de presupuesto, 

ingresos, gastos, y demás, que maneja el sector público del Ecuador, y, a través de la 

síntesis, se podrá determinar la incidencia que la inversión pública mantiene en beneficio 

de las mejoras en educación superior. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas para recopilar datos se presentan como uno de los elementos de mayor 

importancia para la investigación, debido a que estas señalan aquellos instrumentos que, 

se ajustan a la necesidad del estudio, para recolectar los datos necesarios. De forma que, 

en este trabajo se utilizarán técnicas cuantitativas, que permitirán conformar la 

información estadística pertinente para poder desarrollar la investigación. 

La revisión de documentos empíricos permitirá basarse en resultados ya 

demostrados, los que garantizan validez y confiabilidad, para responder a los objetivos 

de investigación. Asimismo, la temática del estudio señala la necesidad de acceder a 

fuentes estadísticas, para generar los componentes que harán parte del método sintético, 

y con los que se pretenderá analizar el comportamiento de las variables durante el periodo 

de tiempo establecido. 

3.4 Recursos y fuentes para la recolección de datos 

Las fuentes de donde se obtendrán los datos corresponderán a documentos, 

archivos, bases de datos y boletines elaborados por instituciones públicas ecuatorianas, 

buscando garantizar su confiabilidad y veracidad. Esta información se puede encontrar 

en medios digitales, lo que facilita su recolección. 

Las fuentes de información serán secundarias estarán delimitadas por la utilización 

de informes, bases de datos y demás elementos que presenten cifras estadísticas respecto 

a las variables planteadas. Se recurrirá al Banco Central del Ecuador, en su sección de 

Información Estadística Mensual, para obtener datos sobre las finanzas públicas del país, 

como el ingreso y gasto; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mediante sus 
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encuestas como: Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta Urbana de Empleo y 

Desempleo, y otras, permitirá conformar la información respecto a los indicadores 

sociales y de educación presentes en la sociedad ecuatoriana; el Ministerio de Finanzas, 

a través de su Programación Anual de Inversiones y su Programación Presupuestaria, 

facilitará el acceso a cifras correspondientes a la inversión pública por sectores y a nivel 

general. Asimismo, se recurrirá a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología e Innovación (Senescyt) para conocer la situación actual del cuarto nivel 

educativo en el país, como lo es el universitario, analizando el número de matriculados 

en instituciones de este tipo, y a su vez, conocer la oferta de instituciones superiores a 

nivel nacional. 

3.5 Procesamiento y análisis 

Luego de determinar las fuentes secundarias de información, de donde se 

recolectarán los aspectos teóricos y cifras necesarias para el desarrollo del estudio, se 

procederá con el procesamiento. 

Para la etapa inicial se resaltarán los elementos más relevantes para la investigación, 

en lo que respecta a las cifras, estas serán procesadas a través de programas informáticos 

para facilitar la operación, conformando tablas y figuras que permitirán denotar la 

evolución de los principales indicadores a tratar. Otorgando la capacidad de relacionar la 

variable independiente con la dependiente de manera clara y visible. Por su parte, el 

análisis responderá a contemplar las fluctuaciones que se hayan generado durante el 

periodo de estudio, buscando sintetizar las causas que impulsaron el incremento o 

disminución de los índices considerados como importantes para responder a las preguntas 

de investigación.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Escenario de las finanzas públicas en Ecuador 

Para incursionar sobre el objeto de estudio y de las variables que lo integran, se hará 

alusión a diversos elementos que permitirán establecer un panorama claro acerca de la 

inversión pública en Ecuador y cómo su evolución o comportamiento ha permitido 

favorecer los indicadores sociales, con particular énfasis hacia el ámbito educativo 

nacional.  

De modo que, para iniciar con la síntesis respectiva, es importante señalar la 

situación que ha mostrado el país durante lo que duró el régimen del expresidente Econ. 

Rafael Correa (2007-2017) en lo concerniente a la trascendencia que ocupó el gasto 

público como determinante de la política económica. Es así que, a partir de la 

promulgación de la Constitución de la República mediante Asamblea Constituyente en el 

2008, se establece un nuevo sistema económico para el Ecuador, demarcando la 

importancia que mantendría el ser humano en los objetivos de desarrollo, resaltando lo 

popular y solidario como factor esencial en la consecución del buen vivir o Sumak 

Kawsay3. Con esto, el Estado pasaría a ser un actor estratégico en la conformación de una 

sociedad equitativa, inclusiva y justa, direccionando su abanico de instrumentos políticos 

hacia la mejora social, representada en gran parte por la utilización de los recursos fiscales 

para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos contemplados en la Carta 

Magna. 

De tal forma, con la puesta en marcha del Máximo Documento normativo, el nivel 

de gasto público, así como la inversión y los mismos ingresos, se incrementó 

notablemente. Según cifras del BCE en el 2006 el monto por las erogaciones 

gubernamentales ascendió a los US$ 8.627 millones, pasando para finales del 2008 a ser 

de US$ 14.389 millones (BCE, 2017), y manteniendo su continuo crecimiento para los 

años siguientes, denotando así el compromiso del anterior gobierno ecuatoriano por 

disponer de los capitales para lograr motivar la provisión de bienes y servicios públicos a 

su haber, como lo son la educación, salud, vivienda, etc.  

                                                 
3 Concepto quechua que se utiliza para referirse a la propuesta política de naciones como Ecuador y Bolivia 

que persiguen el objetivo de alcanzar la vida en plenitud o el buen vivir para sus ciudadanos. 
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El aumento evidenciado durante todo este periodo se encuentra reflejado en la 

percepción de ingresos del Estado, pues las asignaciones presupuestarias se encontraban 

parcialmente cubiertas por la renta obtenida del cobro de impuestos, ventas petroleras, 

bonos, etc. Lo que permitió la expansión del sector público, agigantando el aparato estatal, 

y beneficiando los ámbitos estructurales de cada sector social. 

No obstante, es necesario mencionar que mantener un elevado gasto público puede 

traducirse en un saldo deficitario al final de cada año, lo que supone una contrariedad para 

los hacedores de políticas, debido a que se enfrentan al crecimiento del endeudamiento 

externo, la pérdida de reservas de financiamiento o el perjuicio al riesgo país. En conjunto, 

estos factores no sopesaron la intención del régimen del expresidente Rafael Correa por 

lograr la mejora socioeconómica en el país, incurriendo en la consideración de que el 

crecimiento económico debe estar en función del avance de la prosperidad de la sociedad, 

en especial de los más pobres.  

Con lo expuesto, a continuación, se presenta el comportamiento de las finanzas 

públicas del Ecuador para el periodo de estudio en cuestión, pudiendo denotar con esto el 

escenario que se disponía para el Estado en lo que respecta al manejo presupuestario. 

 

Figura 5  Evolución del ingreso y gasto público del gobierno central del Ecuador. Años 2013-2017. 

Adaptado del BCE. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

La figura no. 5 muestra el comportamiento que han mantenido tres de los 

indicadores de las finanzas públicas del Estado ecuatoriano, considerando el periodo de 

estudio del 2013-2017. Dichas variables corresponden a los ingresos, gastos y la 

diferencia de estas cuentas para cada año, lo que servirá para evidenciar la situación que 

atravesó el gobierno nacional en su afán de financiar sus asignaciones presupuestarias, 
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incluyendo a los desembolsos por concepto de inversión destinados a los diversos sectores 

sociales y económicos del país. 

De tal forma, se aprecia que para el 2013 el nivel de ingresos alcanzó una cifra de 

US$ 37.260 millones, frente a los US$ 41.607 millones por concepto de gastos, lo que 

dejó como resultado fiscal global un saldo de US$ -4.348 millones, reflejando un déficit 

para el Estado ecuatoriano que, debido al elevado nivel de erogaciones, recae en una 

expansión de la deuda externa para cubrir este escenario negativo. Para el 2015, tanto la 

cifra de ingresos como de gastos registró un alza, siendo del 4,76% y 6,58% 

respectivamente, mostrando una diferencia en la variación relativa de cada rubro, lo que 

profundizó el déficit para este año, pasando a ser de US$ 5.314 millones. 

La crisis económica que se suscitó en el 2015 fue motivo para que la capacidad 

fiscal del Estado se vea menoscabada, debido a que el precio del petróleo decayó 

notablemente, así lo hizo también las divisas generadas por su comercialización, 

recalcando que los ingresos petroleros representan una parte importante del total 

alcanzando para cada ciclo. Con lo cual, la disminución mostrada para la transición al 

2015 reflejó una cifra absoluta de al menos US$ 5.710 millones de reducción, 

representando una pérdida para las arcas fiscales del 14,63% de valor en comparación al 

año que precedió. Este escenario obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas con 

aras de disminuir el impacto del shock externo, como lo fue la aplicación de salvaguardias 

y el recorte en el nivel de gastos, este último se ubicó en una cifra de US$ 39.262, es 

decir, un 11,46% menor.  

Este golpe a las finanzas gubernamentales dispuso la primera reducción del gasto 

público desde instaurada la nueva Constitución, el cual estuvo sustentado en la mayor 

parte del periodo en la bonanza petrolera y el crecimiento de las exportaciones de los 

principales productos primarios. Lo que denota lo clave de este instrumento de la política 

fiscal en la consecución del crecimiento y desarrollo económico. 

 Para el 2016 el efecto de la crisis se mantuvo presente, provocando el 

acaecimiento de la baja del ingreso y el gasto público, ubicando a estos rubros en su nivel 

más bajo de la última década. Lo que, a su vez, se tradujo en la precarización del déficit, 

el mismo que alcanzó una cifra de US$ 7.314 millones, siendo este el más grave de la 

historia reciente. 

Finalmente, durante el 2017 los mercados petroleros internacionales empezaron a 

exhibir una recuperación en lo que respecta al precio del barril de crudo, contexto 

generado por la decisión de los países productores del mineral por reducir su cuota de 
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producción e incidir sobre la oferta de este. La circunstancia permitió que Ecuador viera 

un beneficio para sus intereses, encauzando la percepción de ingresos fiscales hasta lograr 

una mayor cobertura del presupuesto. Por tanto, el monto de ingresos se acrecentó en un 

10,27% alcanzando una cifra de US$ 33.426; por su parte, el valor total de las erogaciones 

del sector público mostró una variación relativa menor, la misma que no superó los 1,20 

puntos porcentuales, registrando una cantidad de US$ 38.079 millones. 

Cabe mencionar que para mayo del 2017 se instaura un nuevo régimen político en 

el Ecuador, liderado por el Lcdo. Lenin Moreno, quien dispusiera, para meses posteriores 

a su designación como presidente, un decreto que establecería la aplicación de medidas 

de austeridad, que buscarían reducir el volumen del gasto público, considerando, entre 

otras cosas, la eliminación de plazas de empleo en entidades gubernamentales, recortes 

de gastos administrativos (viáticos, salarios) y ventas de activos. Esta decisión fue 

fundamentada en el elevado déficit fiscal que el país había venido mostrando en varios 

años, que fue agravado de mayor manera a raíz de la crisis petrolera. Por tanto, se puede 

apreciar que, al cerrar este año, la cifra del resultado fiscal fuera de US$ -4.653 millones, 

reflejando una disminución del déficit de aproximadamente US$ 2.661 millones. 

El contexto que se ha proseguido a partir del gobierno actual y su instauración, 

denota una clara concepción de que se debe optimizar y garantizar la eficiencia de los 

recursos públicos, por lo cual la política fiscal en meses recientes se ha ajustado a la 

noción de que el aparato estatal debe reducirse, y la deuda externa no puede expandirse 

en función de que la operación del gobierno central resulte en saldos negativos para cada 

año. 

Con lo expuesto, las finanzas públicas en el país han estado en gran parte 

determinadas por el momento económico que atraviesen los agregados 

macroeconómicos, como lo es el ámbito externo, siendo las ventas petroleras el principal 

componente de las exportaciones totales; así también se hace alusión a la ideología 

política que, desde los hacedores políticas, se maneje, pues desde un corte social el gasto 

público no debe reducirse, según lo estipulado en la Carta Magna, así como para 

contribuir con los objetivos de desarrollo que se esperen conseguir en el mediano y largo 

plazo. De tal forma, la reducción de ingresos, que repercuten en el nivel del gasto, influirá 

de similar manera sobre la inversión pública, pues esta depende en gran parte del 

presupuesto que el Estado maneje para cada año.  

Una vez analizado el comportamiento de estos elementos de las finanzas 

gubernamentales, es necesario pasar a realizar una síntesis inherente a la inversión que 
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realizó el Estado en el periodo de estudio demarcado, incursionando hacia la comprensión 

de la relación que existe entre este rubro y la mejora en el acceso a la educación superior 

en el país. 

4.2 Evolución de la inversión pública en Ecuador 

La inversión pública es apenas uno de los rubros que integra el gasto público que 

realiza el Estado a través de su administración, este componente se configura como un 

desembolso que busca generar un beneficio inmediato sobre un determinado ámbito de la 

sociedad y la economía. De forma que su incidencia se vuelve trascendental para el 

funcionamiento eficiente del sistema económico, con particular reconocimiento hacia la 

provisión de bienes y servicios públicos que se articulan como un deber del gobierno. 

Con lo cual, este elemento ha sido un factor clave para que la educación, salud, vivienda, 

vialidad, etc. hayan sido mejorados durante la década que transcurrió, pues los 

componentes de cada uno de estos han percibido un afluente de recursos que han 

favorecido su desempeño en aras de lograr una cobertura universal y adecuada para todos 

los agentes productivos domésticos. 

Por tanto, en este epígrafe se expondrá la evolución de los montos totales asignados 

por parte del Ejecutivo a financiar las operaciones de inversión en su conjunto, lo que 

servirá para denotar la importancia que cobra este instrumento a nivel nacional, en el afán 

del gobierno de propiciar la optimización de su operación, así como contribuir con el 

desenvolvimiento de las actividades productivas. 

 

Figura 6 Evolución de la inversión pública en Ecuador. Años 2013-2017. Adaptado del Ministerio de 

Finanzas- PAI Histórico. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

La figura no. 6 muestra el comportamiento de la inversión pública en Ecuador, 

observando el monto del desembolso generado por el Estado para cada año comprendido 
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en el periodo 2013-2017. Lo cual servirá para inferir sobre la primera parte del objeto de 

estudio determinado para esta investigación. Por tanto, se aprecia que para el 2013 se 

registró una cifra de US$ 8.104 millones, destinados a cubrir los requerimientos de 

inversión de los diversos sectores que integran el sistema social y económico del país, el 

mismo que se disminuyó para el año subsiguiente en un 6,45% equivalente al decremento 

de US$ 523 millones en este rubro.  

La tendencia a la baja se mantuvo para el 2015, pues el monto de inversión realizada 

por el Estado se ubicó en US$ 5.580 millones, es decir, se contrajo en un 26,39% con 

respecto al inmediato año anterior. Lo que se puede ver explicado por la menor capacidad 

presupuestaria que manejara el gobierno nacional, inferida por la caída de los ingresos 

petroleros, que se vieron duramente menoscabados por la presencia de la crisis económica 

internacional. Con esto, se puede apreciar que el shock externo provocó que se recortaran 

cerca de US$ 2.001 millones por efectos de la problemática suscitada a nivel mundial, 

teniendo un mayor impacto en aquellas naciones que hacen de su venta del mineral crudo, 

una importante fuente generadora de divisas. 

Este escenario significó que millones de dólares dejaran de ser invertidos en la 

mejora social, en especial de aquellos componentes como la educación y la salud, que 

llegan a ser los de mayor cabida en las finanzas públicas debido a su trascendencia. 

Representando una limitante al progreso infraestructural, contratación de personal y 

adquisición de bienes y servicios necesarios para propiciar una mayor provisión de los 

elementos con que el Estado dota a la sociedad. 

Para el 2016 se manifestó una ligera recuperación del agregado de inversión 

pública, el mismo que mantuvo una variación relativa del 3,06%, pasando a US$ 5.751 

millones. Esto pese a que el contexto nacional estaba conmocionado por la ya mencionada 

crisis, pero que se le sumó la catástrofe de abril, derivada del terremoto que destruyó una 

importante zona del territorio, principalmente en la provincia de Manabí y Esmeraldas, 

evidenciado en la caída de edificios, tanto públicos como privados, como escuelas, 

hospitales, casas, etc. lo que obligó al sector público a concentrar su atención a la 

recuperación de estas localidades, por tanto, la asignación de recursos no se hizo esperar 

para tratar de edificar lo perdido, lo que supuse este valor de incremento pese a que el 

presupuesto se vio comprometido por la crisis fiscal y comercial suscitada. 

Finalmente, con una economía de cierta manera estabilizada, pues el precio del 

petróleo se empezó a recuperar, y consigo la operación estatal, los agregados 

macroeconómicos cerraron el año con una mejoría, no obstante, la inversión pública se 
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vio afectada, pues pasó a registrar el monto más bajo del periodo demarcado en la gráfica 

anterior, siendo este de US$ 4.537 millones, un 21,11% menor a lo registrado en el 2016. 

Por tanto, se puede denotar que este indicador ha sufrido una fluctuación negativa durante 

estos años, reduciéndose en casi la mitad desde el 2013 al 2017, lo que indica que el 

Estado ha alcanzado un punto en el que no puede destinar recursos como lo hacía en 

épocas de bonanza petrolera, pues no se ha alcanzado un punto así en los últimos 4 años.  

Asimismo, es necesario recalcar que la intensidad de la inversión fue más evidente 

en los primeros años del anterior gobierno del Econ. Rafael Correa, pues el país precisaba 

de manera imperante mayores recursos para que sectores como la salud, educación, 

vivienda, trabajo y demás encontraran, mediante la construcción de infraestructura, un 

mayor alcance con el cual beneficiar a la población, es decir, se necesitaban más escuelas 

y hospitales cuando no los había, lo que representaba mayores recursos por utilizar por el 

Estado, y ahora que existe un cierto grado de desconcentración y hacia donde las diversas 

Carteras han incidido de mayor manera, los desembolsos prosiguen otros rubros, como lo 

puede ser la creación de campañas sanitarias, educativas, entre otros aspectos. 

Luego de conocer el comportamiento en términos generales de la inversión pública, 

se procederá con la revisión de los montos otorgados por el Estado ecuatoriano según el 

Consejo Sectorial hacia el cual fue destinado, refiriéndose a los diversos sectores que 

componen el sistema social y económico del país. 

 

 4.2.1 Por consejo sectorial. La clasificación aquí expuesta es utilizada por el 

Ejecutivo para plasmar de manera más acorde el estudio y análisis económico, cada uno 

de estos abarca una temática particular de la economía, pudiendo denotar a la educación 

dentro del Conocimiento y Talento Humano, así como dentro de los desembolsos 

destinados hacia el Desarrollo Social, pues ambos son segmentos que infieren sobre este 

contexto.  

Con lo cual, los diversos proyectos y programas de inversión que los diversos 

ministerios que integran el aparato estatal, diseñen y ejecuten, se clasifican en alguno de 

estos Consejos. Para este caso en particular se utilizó la información colgada por el 

Ministerio de Finanzas en su documento de Plan Anual de Inversiones (PAI). Dicho esto, 

en la tabla a continuación se podrá evidenciar cual concentra en mayor manera los 

recursos obtenidos por concepto de inversión, y en que magnitud. 
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Tabla 4. Inversión pública por Consejo Sectorial del Ecuador. Años 2013-2017 

Consejo sectorial 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

periodo 

Partic

. (%) 

Conocimiento y talento 

humano 
1.262 919 447 394 221 3.246 10,3 

Desarrollo social 1.426 1.149 909 799 1.065 5.350 17,2 

Política económica 25 20 11 19 28 104 0,3 

Producción y competitividad 2.067 2.012 1.309 1.192 184 6.766 21,4 

Sectores estratégicos 1.861 1.911 1.723 1.428 1.416 8.340 26,4 

Seguridad 519 480 312 208 236 1.757 5,6 

Otros 940 1.08 867 1.708 1.384 5.989 19,0 

Total 8.104 7.581 5.580 5.751 4.537 31.555 100,0 
Adaptado del Ministerio de Finanzas- PAI Histórico. Expresado en millones de dólares. Elaboración 

propia. 

En la tabla no. 4 se puede apreciar que existen 7 Consejos Sectoriales (CS) 

considerados por los hacedores de política pública, pudiendo resaltar la participación que 

mantienen los sectores estratégicos, que durante el periodo delimitado percibió una 

asignación total de US$ 8.340 millones, representando un 26,4% de los US$ 31.555 

millones del total alcanzado en la sumatoria de la inversión pública en los años 2013-

2017. 

La trascendencia de estos sectores se hizo notoria a partir de la promulgación del 

cambio de la matriz productiva impulsada por el gobierno ecuatoriano en su Plan 

Nacional del Desarrollo (2009-2013), que consideraba a la siderúrgica, petroquímica, 

cobre, astilleros, refinería y la cerámica, como industrias claves en la consecución de la 

transformación de la hegemonía productiva del país, contribuyendo así con un modelo 

industrializador que favorezca el crecimiento y el desarrollo económico. En la actualidad 

nuevos sectores han sido incluidos como estratégicos: energía en todas sus formas, el 

agua, espectro radioeléctrico, por nombrar algunos. 

De esta forma, se puede apreciar que la noción del Estado era motivar esta 

alteración de la estructura productiva del país, destinando un gran afluente de recursos 

fiscales hacia mejorar las condiciones de estas industrias vitales para este plan que ha sido 

impulsado durante varios años. En promedio, este CS percibe alrededor de US$ 1.667 

millones cada año, financiando diversos ámbitos ligados a su operación. 

Por otro lado, el segundo CS, por orden de importancia, es el de Producción y 

Competitividad, que engloba a instituciones gubernamentales ligadas a la cobertura de 

aspectos inherentes a la producción, en todas sus formas, realizada por los agentes 

económicos internos. De modo que, concentró un 21,40% del total, representando un 
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valor de US$ 6.766 millones, manteniendo una media de desembolso percibido cercano 

a los US$ 1.352 millones, destacando que para el 2017 se evidenció una drástica 

reducción, pues el monto fue de apenas US$ 184 millones, muy por debajo del promedio, 

contexto que se explica por el proceso de optimización del gasto público impulsado por 

el gobierno del Lcdo. Lenín Moreno, que establecía el recorte selectivo de varios rubros. 

El desarrollo social es el tercero de mayor incidencia en la inversión pública, pues 

mantuvo una cantidad de US$ 5.350 millones durante todos estos años, promediando una 

cifra de US$ 1.069 millones para cada año, lo que representó una concentración del 

17,20% del total de la inversión pública en este CS. Lo que denota la trascendencia que 

la educación, en todos sus niveles, ha mantenido para lo orientación de las finanzas del 

Estado ecuatoriano, agrupando miles de millones para favorecer diversos programas 

impulsados por las instituciones que componen este sector, resaltando la edificación de 

escuelas, colegios e inclusive universidades, así como la contratación de docentes con 

postgrado y demás elementos. 

De igual forma, se puede apreciar al CS de política económica, el de seguridad 

nacional y otros, cuya participación conjunta representó una importante suma de recursos 

fiscales. Dichos segmentos del sistema se vuelven determinantes para el buen 

funcionamiento de la sociedad y la economía, por lo cual el Estado no desconoce la 

necesidad de que la inversión alcance a estos CS. 

4.3 La inversión pública frente al PGE 

El Presupuesto General del Estado es aquel documento que contempla el nivel de 

ingresos y gastos que se manejarán durante un periodo en específico por parte del sector 

público, el mismo que contempla las diversas actividades y obligaciones que el Estado 

realizará en torno al manejo administrativo de la nación. De modo que la inversión 

pública, como componente de las finanzas públicas, posee una importancia notoria en 

este agregado, pues este rubro es financiado en gran parte por los recursos que se obtienen 

de los diversos medios, como el cobro de impuestos, tasas y contribuciones, ventas 

petroleras, y demás. Con lo cual, realizar una revisión de la participación que la inversión 

pública mantiene en torno a la magnitud presupuestaria, podrá indicar la cabida que el 

uso de este instrumento mantiene para el delineamiento gubernamental y sus alcances, de 

modo que en la figura a continuación se realizará esta síntesis referente a la relación en 

cuestión. 
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Figura 7 Evolución de la participación de la inversión pública frente al Presupuesto General del Estado. 

Años 2013-2017. Adaptado del Ministerio de Finanzas. Expresado en millones de dólares. Elaboración 

propia. 

Para iniciar con este epígrafe, es necesario indicar que el PGE ha sido el principal 

instrumento utilizado por los gobiernos para demarcar su hoja de ruta en torno a la 

disposición de recursos fiscales mantendrá durante el periodo de tiempo respectivo, con 

lo cual es de recalcar que para el régimen del expresidente Econ. Rafael Correa este 

indicador se incrementaba anualmente en aras de favorecer el financiamiento de los 

diversos sectores que integran la economía, contexto que se vio explicado por la serie de 

medidas de política pública que tuvieron lugar, que explicaron la mayor percepción de 

ingresos, así como el incremento sostenido del gasto público. 

De tal forma, para el 2013 el PGE se ubicó en una cifra de US$ 32.366 millones, 

que, en comparación con el monto antes descrito de la inversión pública, para el mismo 

año, sostuvo una participación relativa del 25,04%. Es decir, 1 de cada 4 dólares del PGE 

eran destinados a fomentar las operaciones de inversión en salud, educación, vivienda, 

etc. Para el 2014 el PGE se expandió en un 5,98% llegando a registrar una cantidad de 

US$ 34.300 millones, mostrando un aumento absoluto de US$ 1.934 millones. Esto 

resultado del mayor gasto en salud y educación que fue efectuado en función de lo 

estipulado en la Constitución de la República, en sus diversas disposiciones, que indican 

la asignación progresiva de recursos para estos sectores en aras de garantizar su derecho 

y acceso para la población. Con lo cual, y debido a la disminución absoluta de la inversión 

pública, la participación de esta frente al agregado presupuestario decayó en alrededor de 

3 puntos porcentuales. 
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Para el 2015 el PGE se incrementó en un 5,88% con respecto al 2014, ubicando su 

monto en una cifra de US$ 36.317 millones. Este incremento observado contrastó con lo 

suscitado en términos macroeconómicos en el país, que se enfrentaba a una de las peores 

crisis económicas de las últimas décadas, con lo cual se observa que las asignaciones 

presupuestarias no perecieron ante el shock externo, pues el alza de al menos US$ 2.017 

alcanzado, denotó la predisposición del Estado por acatar lo estipulado en la Carta Magna, 

pese al escenario de mayor déficit fiscal y, por ende, endeudamiento generado. No 

obstante, la participación de la inversión pública si fue agravada de manera drástica, que, 

con su decremento observado para la fecha, mantuvo una representación del 15,37%, en 

términos comparativos.  

Así se observa que el único decremento en el monto del presupuesto fue para el 

2016, siendo este del 0,65%, equivalente a una caída de aproximadamente US$ 235 

millones en la transición de un año. El panorama establecido por la caída del precio del 

barril de petróleo fue la principal motivante detrás de la decisión del Ejecutivo por 

contraer la asignación de recursos fiscales, pues sus ingresos se vieron comprometidos en 

el tiempo que duró la crisis en cuestión. Para este año la participación de la inversión 

pública fue del 15,94% del PGE, aumentando su volumen en 0,57 puntos porcentuales. 

Finalmente, el PGE para el 2017 volvió a su tendencia evolutiva positiva, pues con 

un monto de US$ 36.818 millones, exhibió un aumento relativo del 2,04%. Lo que resultó 

en que los sectores sociales puedan retornar a su percepción usual de recursos fiscales, 

pese a que el Estado optó por la aplicación y puesta en marcha de medidas de austeridad. 

Con esto, la inversión pública total representó un 12,78% del PGE, menor en términos 

relativos y absolutos que en los años que precedieron. 

El monto de inversión pública representa una parte importante del total de recursos 

que el Estado presupuesta para el conjunto de operaciones que lleva a cabo a través de las 

Carteras que lo integran, de modo que, para el periodo de estudio, de los 25 puntos 

porcentuales que llegó a representar para el 2013, se redujo hasta alcanzar una 

contribución del 12,78%. Lo que indica que se ha perdido significancia en cuanto al 

monto asignado para financiar proyectos y programas de inversión que buscan beneficiar 

a la sociedad ecuatoriana. 

Luego de obtener una visión general de lo correspondiente al agregado de inversión 

pública en el Ecuador y su evolución durante los años de estudio, en los apartados 

siguientes se inferirá de manera más directa sobre el objeto de investigación, que está 

compuesto, en parte, por el sector de la educación, en su nivel superior o terciario. 
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4.4 Efectos de la inversión pública sobre los indicadores educativos 

Para comprender la incidencia de la inversión pública en educación superior, fue 

necesario basarse en los registros del Ministerio de Finanzas, lo que, de acuerdo a sus 

asignaciones para los diferentes sectores sociales y económicos del país, permitió 

conformar los datos que vislumbren este elemento. Para lo cual se considerará en primera 

instancia el valor total otorgado al sistema nacional de educación del país, integrado por 

las diversas instituciones públicas desde la educación primaria hasta las entidades de 

educación superior, mediante lo cual se apreciará la relevancia de la inversión en el 

espectro universitario en relación a los niveles más básicos. 

Tabla 5. Inversión en el sector educación. Años 2013-2017 

Año 

Sectorial educación 
Consejo de 

educación superior 

Entidades de 

educación superior 

Total Monto 

(Millones 

US$) 

Partic 

(%) 

Monto 

(Millones 

US$) 

Partic 

(%) 

Monto 

(Millones 

US$) 

Partic 

(%) 

2013 1.248,1 89,6 1,13 0,08 143,16 10,3 1.392,4 

2014 1.438,0 67,8 3,89 0,18 678,54 32,0 2.120,4 

2015 639,7 74,6 0,35 0,04 217,37 25,4 857,4 

2016 1.006,4 81,6 0,72 0,06 226,69 18,4 1.233,8 

2017 868,5 80,9 0,16 0,02 204,30 19,0 1.073,0 
Adaptado del Ministerio de Finanzas. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia.  

La tabla no. 5 muestra el monto de inversión pública correspondiente al sector de 

la educación, que abarca, en esencia, al Ministerio de Educación, como máxima autoridad 

del sistema educativo en el país, y al resto de subentidades que lo integran; así también 

se observa el monto asignado al Consejo de Educación Superior (CES) y las entidades de 

educación superior, que corresponde a las universidades per se. Se debe aclarar que estos 

fueron los segmentos considerados para el análisis del caso, por su relevancia en torno a 

lo representativo de su participación, y a lo dispuesto en los informes financieros 

elaborados por el Ejecutivo en cuanto al desembolso de recursos efectuados para cada 

año. 

Con lo cual se observa que la mayor participación para todos los años la mantiene 

el primer segmento del sector educacional, pues para el 2013 percibió US$ 1.248 millones 

de los US$ 1.392 millones de lo registrado en conjunto, representando un 89,6% del total. 

Por su parte, las universidades e instituciones de educación superior a las cuales el 

gobierno nacional otorga recursos fiscales, agruparon para este año una cifra de alrededor 
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de US$ 143,16 millones, cabe destacar que no es lo mismo que el gasto que se otorga a 

estos centros educativos, cuyo presupuesto es mayor en muchos casos. Con lo cual, el 

10,3% del monto total de la inversión pública se destinó hacia estas entidades, lo que 

permitió financiar la edificación de infraestructura o la contratación de docentes con 

elevada preparación, entre otros. Por otro lado, el CES recibió un monto de US$ 1,14 

millones, utilizados para el fortalecimiento institucional del sistema de educación 

superior, lo que representó un 0,08%. 

Para el 2014 la inversión pública destinada a la educación, de manera singular, se 

incrementó en un 52,30% pasando a registrar una cifra de US$ 2.120 millones. Pudiendo 

denotar que las entidades de educación superior fueron las que mayor variación 

mantuvieron, pues su percepción aumentó a US$ 678,54 millones, observándose un alza 

relativa de al menos 3 veces lo alcanzado en el 2013. Este contexto se ve reflejado por la 

puesta en marcha de la construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay, que actuaría 

como un polo educativo y tecnológico del país, y el que recibiere una importante suma 

de recursos para su iniciación. 

No obstante, durante el 2015 se observó una importante contracción del agregado 

de la inversión pública, pues se redujo hasta alcanzar una cifra de US$ 857 millones, 

reflejado en una caída relativa del 59,58% en comparación con el año que precedió. Como 

se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la crisis petrolera en mercados internacionales 

repercutió directamente sobre la posibilidad del sistema nacional de educación de percibir 

mayor financiamiento para los programas de inversión, pues el gobierno vio 

menoscabados sus ingresos con cuales financia el presupuesto general. El segmento de 

principal afectación fue el ‘sectorial educación’, que redujo tanto su participación como 

volumen de inversión. 

En el 2016 la inversión en educación se vio impulsada, pues se observa una 

variación positiva relativa del 43,87%, ubicándola en una cantidad de US$ 1.233 

millones. Lo que estuvo representado por la construcción de nuevas escuelas, colegios y 

universidades en zonas que fueron duramente afectadas por el terremoto que tuvo lugar 

en el segundo trimestre del año, obligando al Estado a gestionar los recursos para que 

provincias como Manabí y Esmeraldas, puedan recuperar parte de lo perdido por la 

calamidad en cuestión. Con lo cual, el gasto de inversión estuvo demarcado por la 

construcción de infraestructura esencial para que la población de estas zonas pueda 

acceder a servicios de educación y salud, principalmente. 
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Finalmente, en el 2017 la inversión en la educación ascendió a los US$ 1.073 

millones, repartidos en los diversos programas diseñados por las Carteras de Estado 

correspondientes, donde la educación superior percibió una suma de US$ 204 millones 

para el conjunto de universidades, escuelas politécnicas y demás instituciones de 

educación superior, mientras que el CES percibió una cifra de US$ 160 mil, el monto más 

bajo del periodo delimitado en la tabla anterior. 

Con lo expuesto, se asevera que las entidades de educación superior concentraron 

una media anual de US$ 294 millones, lo que representó una participación relativa 

promedio del 21,02%. Por tanto, la inversión pública es fundamental para este nivel 

educacional en el país, pues mediante su ejecución se permite el fomento institucional de 

las diversas entidades que lo integran, pudiendo ser manifestadas mediante la creación de 

infraestructura, así como por la aplicación de programas que consideren el equipamiento 

de tecnología o la contratación de personal calificado para instruir a los estudiantes. 

Para apreciar de mejor manera el comportamiento de la inversión pública en la 

educación superior, se procede con la síntesis de la figura a continuación. 

 

Figura 8 Inversión pública en educación superior. Años 2013-2017. Adaptado de la SENESCYT: 

Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

La figura no.8 muestra el comportamiento que ha registrado el monto de inversión 

pública destinado a la educación superior en el Ecuador. Denotando que para el 2014 se 

marca el punto de inflexión en el periodo, el mismo que fue dado por la creación de la 

Ciudad del Conocimiento Yachay, lo que motivó al Estado a destinar una importante 

suma de dinero hacia la consecución de este plan que se configuró como un proyecto 
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ambicioso y vanguardista para el sistema educativo regional. Asimismo, se observa que 

el monto de inversión otorgado a las entidades de este nivel educativo no suele ser muy 

elevado, en comparación a los niveles más básicos, en parte por la menor tasa de matrícula 

que registran las universidades, y por qué no todos los años se crean escuelas superiores 

debido a su magnitud y complejidad. Con lo cual, el monto de inversión para este 

segmento se mantuvo para los últimos tres años presentados en la gráfica anterior, en un 

nivel promedio de US$ 216 millones, dispuestos para lograr la ejecución de los diversos 

proyectos y programas que impulsa el sector. 

4.4.1 Inversión en educación según región. Para esta síntesis es necesario aclarar 

que el monto obtenido al final del año 2017 corresponde a lo registrado por concepto del 

plan anual de inversiones que se elabora para determinar la cantidad de recursos que les 

fueron presupuestadas a las unidades administrativas financieras relacionadas al sector de 

conocimiento y talento humano (Consejo de Educación Superior, Ministerio de 

Educación, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, Universidades, etc.), con 

lo cual puede diferir con valores de inversión pública antes presentados.  

 

Figura 9 Plan anual de inversiones para el sector de la educación, según región. Año 2017. Adaptado del 

Ministerio de Finanzas. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

En la figura no. 9 se observa la composición de la inversión pública destinada hacia 

la educación en el país, según la región. De tal forma, se exhibe que la sierra es la que 

mayormente concentra los recursos por este concepto, pues el 59% del total alcanzado, 

correspondiente a US$ 438,50 millones, para el 2017 prosiguió el financiamiento de 

programas y proyectos impulsados por entidades públicas pertenecientes a las provincias 

que conforman esta zona del territorio nacional. Destacando la participación de Pichincha 

que es la que más gasto de inversión percibió para este periodo. Por su parte, la región 
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costa registró una cifra de US$ 282,43 millones lo que equivalió al 38% de la sumatoria 

evidenciada. Siendo mayor el rubro orientado hacia la provincia de Manabí, pues se 

encontraba en proceso de recuperación del golpe causado por el terremoto. Por último, en 

la región oriental e insular se impulsaron proyectos de inversión por un monto 

aproximado a los US$ 18,25 millones, reflejado en una contribución del 3%. 

De esta forma se puede denotar que la inversión en educación es más notoria en 

provincias de la serranía ecuatoriana, seguidas del litoral y con menor incidencia en la 

oriental. La concentración demográfica en circunscripciones que se convierten en centros 

económicos y, por ende, sociales, reflejan este contexto, pues el Estado realiza su 

programación en torno hacia los sitios con mayores necesidades educativas, sumado a 

esto, la burocracia se concentra en Pichincha. 

 

Figura 10 Inversión pública en educación según provincia del Ecuador. Año 2017. Adaptado del 

Ministerio de Finanzas. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Por su parte, para conocer en qué provincia se concentra la mayor parte de la 

inversión pública en el país, se elaboró la figura no. 13. Como se puede apreciar Pichincha 

percibió un monto de US$ 293,05 millones para el 2017, lo que representó un 39,6% de 

la distribución total para este año. Seguido de Manabí con un 22,1% equivalente a US$ 

163,26 millones. Guayas, por otro lado, se ubica en el tercer lugar de circunscripción con 

mayor inversión en educación registrada, con una cifra de US$ 66,19 millones lo que 

representó un 9% del monto total para el periodo en cuestión. 
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4.5 Diagnostico de la educación superior en Ecuador 

Para inferir sobre el segundo elemento del objeto de estudio de la presente 

investigación, configurado a través de la educación superior, lo mismo que se podrá 

evidenciar a través de la revisión de diferentes indicadores inherentes a la actividad 

educativa del país, con lo cual se presente un diagnóstico acerca de la realidad que 

presente este nivel del sistema nacional. 

Iniciando con la redacción respectiva, es importante resaltar que la educación 

superior se presenta como un factor clave para el desarrollo de la sociedad, pues a través 

de la preparación académica terciaria los individuos pueden capacitarse 

profesionalmente, coadyuvando al progreso de sus capacidades y preparándolos para ser 

competitivos en el mercado laboral. Es por esto que en el país deben existir las 

condiciones para lograr que el segmento poblacional en la edad correspondiente ingrese 

a instituciones educativas de este nivel, bien sea privada o pública. El Estado como 

garante de este servicio elemental dentro de los derechos humanos, es responsable de 

gestionar los recursos para lograr que el sistema educativo nacional ofrezca una cobertura 

eficiente a todo aquel que desee incursionar en esta etapa posterior al nivel secundario. 

Por tanto, en este epígrafe se procederá con la identificación de diversos indicadores 

que permitirán vislumbrar cual ha sido la mejoría de la educación superior en el Ecuador, 

apreciada desde diferentes matices. Para partir se realizará una síntesis acerca del total de 

alumnos matriculados en entidades de enseñanza terciaria para el periodo demarcado en 

el trabajo, teniendo la finalidad de describir el escenario dispuesto en la nación luego del 

incremento notable del gasto público bajo el esquema del gobierno del presidente Econ. 

Rafael Correa, y como este permitió la inserción de jóvenes y adultos en universidades, 

escuelas politécnicas y otras entidades. 

En la figura no. 11 se evidencia la evolución del número de personas matriculadas 

en alguna de las instituciones que componen el sistema de educación superior del 

Ecuador, considerando el periodo 2013-2017. Con lo cual, se puede denotar a simple vista 

que hay más mujeres que hombres cursando sus estudios universitarios, pues para el 2013 

fueron 307.071 personas del sexo femenino que se matricularon en este nivel alrededor 

del territorio, frente a las 251.959 del masculino. Lo que otorga un total de 559.030 

individuos que se matricularon para la enseñanza superior. En el 2014 el número se 

incrementó en un 0,54% pasando a ser de una cantidad de 562.058 personas, manteniendo 

la tendencia de que las mujeres son las que mayor representación poseen. 
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Figura 11 Evolución del número de personas matriculadas en instituciones de educación superior. 

Adaptado de la SENESCYT y EKOS. Expresado en número de personas. Elaboración propia. 

Una variación notable fue la que se dio para el 2015, luego de que se crearan 

universidades como Yachay o la Universidad de las Artes, el número de matriculados 

ascendió 586.376, de los cuales 310 mil eran mujeres y 276 mil hombres, reflejado en un 

aumento relativo del 4,33%, siendo esta la variación más elevada del periodo de estudio.  

Para el 2016 el número de estudiantes universitarios se incrementó en un 1,32%, pasando 

a ser un total de 594 mil personas aproximadamente, tendencia que se mantuvo para el 

2017, pues la cifra ascendió a las 602 mil, en conjunto. 

Con lo cual, se puede denotar que el número de personas matriculadas en el sistema 

de educación superior en el país se incrementó a ritmo promedio anual del 1,89%, 

aumentando, en el periodo demarcado, en 43 mil nuevos individuos que accedieron de 

manera efectiva a alguna de las instituciones que conforman este subsector educativo, 

desde el 2013 al 2017. Lo que indica hasta cierto punto la mejora que se ha logrado desde 

este ámbito, pues la demanda educativa ha crecido con el paso del tiempo, pues más 

personas optaron por continuar su preparación luego de completar satisfactoriamente su 

bachillerato. Asimismo, se destaca que el 46,59% de los universitarios son hombres, y el 

restante 53,41% son mujeres.  

Un hito trascendental para la educación superior en el Ecuador fue cuando se 

promulgó la Constitución de la Republica del 2008, y con ella la gratuidad de los centros 

universitarios de naturaleza pública, lo que favoreció a la población en general, en 

particular a los que mayores necesidades presentan. Determinando la predisposición de 
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la nueva Carta Magna por propiciar igualdades para todos los individuos sin denegar 

posibilidades equitativas para cada uno de los ecuatorianos. Este contexto arraigado a 

partir del 2008 ha permitido que miles de personas continúen con sus estudios pese a no 

contar con los recursos económicos necesarios para mantener dicha operación, 

contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país, ajustándose a teorías que 

sustentan sus preceptos en que la educación es una herramienta para el progreso de la 

economía. 

4.5.1 Listado de universidades en el Ecuador. Para conocer más al respecto de la 

situación de la educación superior en el Ecuador, es necesario identificar la cantidad de 

universidades que existen, pues son estas las que concentran la mayor demanda de 

servicios educativos entre la población. 

 

Figura 12 Universidades según categoría. Año 2018. Adaptado de (EducarPlus, 2018). Expresado en 

unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

El proceso de recategorización de universidades en el Ecuador iniciado en el año 

2009 a cargo del CEAACES fue ejemplar, pues mediante su procedimiento se dispuso la 

depuración de estas entidades que ofrecían servicios educativos que no necesariamente 

cumplían con una calidad mínima. Lo que motivó al Estado ecuatoriano a catalogar a 

estos centros de enseñanza según sus características, definiendo varias categorías que 

indicarían el nivel de cada una. Con lo cual, en la actualidad existen alrededor de 55 

universidades públicas y privadas alrededor del territorio nacional, sin considerar sus 

extensiones, de las cuales un 15% pertenecen a la primear categoría “A”, pudiendo señalar 

a entidades como la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), Universidad 
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San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), entre 

otras, convirtiéndolas en referentes de la enseñanza superior. 

Por su parte, un 49% de las universidades pertenecen al rango “B”, las que las hace 

un tanto deficientes en términos de calidad en la prestación del servicio, en este segmento 

se encuentra la mayor parte de la distribución. Mientras que en la categoría “C” se 

agrupan al 36% de la cantidad de universidades en el país. 

La medida tomada por el gobierno en torno al cierre de universidades que no 

cumplían con las condiciones, fue sustentada en la búsqueda de la excelencia académica, 

si bien esta política mantuvo una afectación directa sobre miles de personas que recurrían 

a estos centros por su deseo de capacitarse profesionalmente, fue la decisión acertada, 

pues en muchos casos la infraestructura para impartir clases, o los profesores contratados, 

no acompañaban de la mejor manera la predisposición de otorgar un servicio educativo 

eficiente. Por tanto, esta depuración dio lugar a que las entidades que quieran 

desempeñarse en el campo de la educación, mantengan una administración que se oriente 

a la consecución de la calidad en todos los aspectos. 

Asimismo, es necesario mencionar que existen alrededor de 276 institutos de 

educación superior no universitarios (Ponce J. , 2016, pág. 9) que realizan su oferta 

académica y se encuentran avalados por la SENESCYT, los mismos que agrupan a un 

cierto porcentaje de la población que cursa estudios superiores. Por tanto, la educación 

superior en el país se encuentra conformada por alrededor de 331 instituciones a lo largo 

del territorio, articulándose como elementos imperantes para el desarrollo académico de 

los jóvenes y adultos ecuatorianos, en su afán de superación personal y profesional. Con 

lo cual, la matrícula universitaria se encuentra demarcada por la cantidad de entidades 

que dispongan la posibilidad de estudiar una carrera en sus instalaciones, así como por 

factores inherentes al tiempo, recursos económicos y motivación del individuo. 

4.5.2 Factores que intervienen en el acceso a la educación superior. El no asistir 

a un centro de enseñanza para estudiar, puede responder a varios factores que actúan como 

limitantes ante la percepción del individuo, los mismos que pueden apreciarse de distintos 

matices, pudiendo ser personales, económicos, sociales o inherentes al escenario 

dispuesto por la política pública. De modo que identificar cuáles son las principales 

razones detrás de la no asistencia a la educación superior, puede permitir establecer un 

panorama que muestre la consideración de una persona al momento de optar por estudiar. 
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Puesto que la inversión pública se configura como un factor que intercede en un 

aspecto estructural de la educación, sus alcances trascienden el aspecto que demarca un 

sentido en el que la inasistencia se podría deber a la falta de infraestructura universitaria, 

o la falta de profesores o programas académicos, no obstante, como se procederá a 

evidenciar en la tabla a continuación, existen motivaciones más allá de una posible baja 

oferta académica que intervienen en el contexto sobre el cual la población no quiere o no 

puede acceder a un estudio terciario. 

Tabla 6. Razones de no asistencia a la educación superior. Año 2016. 

Razón de inasistencia Porcentaje 

Falta recursos económicos 24,49% 

No está interesado 18,31% 

Otra razón 11,05% 

Enfermedad o discapacidad 10,74% 

Quehaceres del hogar 9,52% 

Por trabajo 8,50% 

Por falta de cupo 4,27% 

Fracaso escolar 4,26% 

Por embarazo 2,88% 

Por asistir nivelación SENESCYT 2,44% 

Familia no permite 1,83% 

No hay establecimientos educativos 1,38% 

Terminó sus estudios 0,29% 

Edad 0,04% 
Tomado del INEC. Expresado en porcentajes. 

La tabla no. 6 muestra las principales razones de no asistencia a la educación 

superior en el Ecuador, utilizando los datos recabados por el INEC en sus encuestas 

aplicadas. De esta forma, se puede apreciar que el 24,49% de los sujetos entrevistados 

supieron señalar que la falta de recursos económicos es su principal limitante al intentar 

mantener una asistencia regular a un centro universitario, pues los costos que conlleva 

estudiar pueden ser representativos para una persona que no cuente con un trabajo estable, 

o un joven que no tenga el apoyo y sustento familiar. Esta noción se da aun cuando el 

sistema de educación pública es gratuito, pues a diferencia del nivel primario o 

secundario, la universidad puede arraigar un gasto mayor, lo que explica que cerca de 1 

de cada 4 ecuatorianos que no asisten a la escolaridad superior, mantengan esta postura. 

En segundo lugar, por orden de incidencia, se encuentra el desinterés como causa 

principal detrás de la inasistencia, ya que el 18,31% de los encuestados señaló su apatía 

ante proseguir con sus estudios luego de finalizar su bachillerato, pues a su consideración 
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puede prevalecer más el iniciar inmediatamente con la búsqueda de trabajo. Este factor 

ligado al ocio, indica que no existe una cultura educativa del todo formada en el Ecuador, 

pues la juventud aún logra ver la educación como una obligación, mas no como una 

oportunidad para desarrollarse, asimismo, un aspecto relevante que puede incidir en esta 

circunstancia es la motivación necesaria desde el hogar y desde el mismo centro 

educativo, que mediante el acompañamiento integro puede incidir sobre la convicción del 

individuo y optar por asistir a un centro de enseñanza. 

Por otro lado, se observa a la enfermedad o discapacidad como factor limitante de 

la asistencia a la educación, esta categoría concentra el 10,74%. Esta condición que recae 

sobre una persona, de manera natural o artificial, puede configurarse como un eje que 

limita no solo la interacción educativa, sino que el espectro trasciende a diversos ámbitos, 

como puede ser el laboral, social, sanitario y demás. Las dificultades que conlleva que un 

individuo presente estas deficiencias, repercute en la decisión de incursionar en el estudio 

de manera activa, por lo cual, desde el aparato estatal, es necesario que existan métodos 

para lograr la provisión del servicio educativo de una manera inclusiva. 

Asimismo, se denotan razonas relacionadas a ocupaciones realizadas por los 

jóvenes en su hogar o laboralmente, que se configuran entre las principales causas, con 

un 9,52% y un 8,50%, lo que indica que existen individuos que sopesan su capacidad para 

generar ingresos o contribuir con su familia antes que recibir el servicio educativo. De 

igual forma, se resalta la falta de cupo como determinante de la inasistencia, así como el 

fracaso escolar o el embarazo en las mujeres.  

Con lo expuesto, es evidente que aún existe un cierto tipo de disparidad económica 

en la sociedad ecuatoriana, pues existe un grupo de la población que ven denegada su 

posibilidad de acceder a una educación de calidad por la ausencia de los recursos 

económicos para cubrir dicha operación. Lo que señala la orientación que deben hacer 

prevalecer los hacedores de política pública ante como debe direccionarse el sistema 

educativo nacional para tratar de que el factor dinero no sea un impedimento a la hora de 

asistir efectivamente a un centro de enseñanza de cualquier nivel. 

4.6 políticas públicas para mejorar el acceso a la educación en Ecuador 

El papel del Estado en cuanto a mejorar la calidad y el acceso de la educación en el 

Ecuador, es trascendental, el manejo de políticas públicas que permitan beneficiar la 

estructura del sistema educativo, compone un eje fundamental en el desarrollo económico 

del país. A raíz del 2007, con la llegada a la Presidencia del Econ. Rafael Correa, cuyo 
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mandato culminó en el 2017, el sector social cobró una nueva importancia en el país. 

Reflejado tanto por la incorporación de políticas que motivaron el desarrollo social, como 

el incremento del presupuesto destinado hacia sectores como la educación, salud, trabajo 

o vivienda. No obstante, a pesar del claro reconocimiento que se la ha otorgado a la 

educación, aún existe la problemática de inacceso, abandono y deficiencia en la calidad 

de esta (Ponce, 2010). 

De esta forma, en este epígrafe describiremos los principales programas y políticas 

que el Estado ecuatoriano ha puesto en marcha durante la última década (2007-2017), con 

el objetivo de favorecer la dotación de servicios públicos, entre ellos la educación. 

Uno de los programas sociales de mayor antigüedad en el Ecuador, es el Bono de 

Desarrollo Humano, que existe desde el año 1998. Inicialmente, este bono fue creado para 

compensar la eliminación del subsidio al gas, para madres de familia solteras, adultos 

mayores y discapacitados que se encontraban bajo el umbral de la pobreza (Matute, 2018). 

En la actualidad, este programa considera la transferencia de US$ 50,00 dirigida hacia 

estos sectores de la población priorizados, basándose en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

• Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo; 

• Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en 

educación y salud; 

• Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad (MIES, 2017). 

El Estado otorga dicho monto a los individuos en cuestión, buscando garantizar un 

nivel mínimo de consumo para los hogares ecuatorianos. En lo que respecta a la 

educación, esta transferencia dispone de que parte del valor obtenido sea destinado hacia 

mejorar el acceso a la educación de niños y niñas en condiciones de pobreza, 

considerando la adquisición de útiles escolares o uniformes, como parte del beneficio. 

Si bien el Bono no se configura como una política pública universal, ya que, se 

enfoca expresamente a las personas pobres y extremadamente pobres, es un buen ejemplo 

para contemplar la orientación que este tipo de herramientas a cargo del Estado puede 

conllevar en aras de favorecer el desarrollo social en el país. 

Uno de los aspectos que se pueden mencionar, en torno a la optimización en el 

acceso a la educación, fue la disposición por garantizar la gratuidad de la educación 

pública en todos sus niveles en el país, según lo indica el Art. 348 de la Constitución de 
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la República instaura mediante Asamblea Constituyente en el año 2008, en la ciudad de 

Montecristi. El mismo que detalla: “La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otros” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 162). 

Sin duda, la adopción de esta medida permitió impulsar el acceso a la educación 

para los ecuatorianos, que ya no incurrirían en gastos de matriculación o mensualidad por 

inscribir a sus hijos a la escuela o colegio. Motivando el ahorro y una mayor asistencia a 

los centros de enseñanza fiscales. 

Otra de las medidas que se pueden destacar en este mismo sentido, es aquel proceso 

por el cual se ha dividido al territorio ecuatoriano en zonas de planificación, obedece al 

proceso de desconcentración del aparato estatal, que la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo- SENPLADES ha desarrollado. La desconcentración: “es 

trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional (como un ministerio) hacia 

el territorio cercano a las ciudadanas y ciudadanos a través de las zonas, distritos y 

circuitos” (SENPLADES, 2012). El objetivo que persigue este mecanismo aplicable al 

sector público, es prestar servicios de calidad y atención cercana a la población, mediante 

el establecimiento de niveles de planificación que permitirá un estudio más focalizado de 

la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Unificando las potencialidades de cada 

cantón y provincia en el país, fomentado un desarrollo colectivo. 

Entre estos se considera al Ministerio de Educación, como la principal institución 

en el segmento social educativo. Dicho Ministerio se ha encargado de establecerse en 

territorio, refiriéndose a la construcción de escuelas y colegios en zonas a las que antes 

no se llegaba, generalmente ubicadas en la parte rural del país. De esta forma, se favorece 

el acceso a la educación a personas que, por limitaciones varias, no lo hacían. 

4.6.1 Programas públicos creados para favorecer la educación superior 

4.6.1.1 Programa Prometeo. El Proyecto Prometeo es una iniciativa del gobierno 

ecuatoriano que busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de 

conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de investigadores 

extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior (Prometeo, 2018). Este programa fue 

destinado a fortalecer la institucionalidad de los centros de enseñanza superior públicos. 

El mismo que fue iniciado en el año 2010.  



53 

 

Esta medida impulsada por el Estado tenía como objetivo la inserción de individuos 

con una elevada preparación académica y científica al sistema educativo nacional, 

beneficiando los procesos de enseñanza en los centros de educación superior del país. 

Para lo cual consideraba los siguientes incentivos: 

• Manutención; 

• Pasajes aéreos; 

• Hospedaje inicial;  

• Vivienda inicial; 

• Seguro de salud y vida; 

• Visitas científicas e insumos. 

De acuerdo a la SENESCYT el programa Prometeo representó un desembolso de 

US$ 260,26 millones para el gobierno ecuatoriano, que serán otorgados a lo largo de 54 

meses comprendidos entre julio del 2013 hasta diciembre de 2017 (SENESCYT, 2015). 

Esto permitió la incorporación de docentes con cuarto nivel de estudios a las 

universidades públicas. 

Como se puede apreciar en la figura no.13 los docentes en universidades públicas 

y escuelas politécnicas para el año 2012 registraron una cifra de 33.720 individuos, de los 

cuales apenas un 3,1% poseía títulos de PHD.  Para el 2013, se evidenció un incremento 

del 9,4% en el total de docentes universitarios, llegando a registrar una cantidad de 36.873 

personas, asimismo, los profesores con PHD mantuvieron un aumento del 10,4%, 

equivalente a la incorporación de 110 docentes más con cuarto nivel de preparación. 

Para el 2014 se registró el mayor número de instructores en las universidades 

públicas, siendo este de 39.402, de los cuales un 4,2% correspondió a los que tenían 

doctorado. No obstante, para el 2014 debido a la reducción del gasto público, se redujeron 

los presupuestos asignados para la educación, lo que provocó una reducción notable en el 

número de profesores universitarios, cuyo decremento fue de al menos 3.813 docentes. 

Sin embargo, la participación de los docentes con PHD se incrementó, registrando un 

grupo de 2.281 individuos con este nivel de preparación. 
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Figura 13 Evolución del número de docentes en universidades públicas y escuelas politécnicas. Años 2012-

2017. Adaptado de la SENESCYT. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

La tendencia evolutiva positiva que el indicador de docentes con PHD ha registrado 

durante este periodo, se reflejó en todos los años demarcados en el periodo establecido, 

pudiendo evidenciar la inserción de más del doble de los individuos con grado doctoral 

desde el 2012 al 2017, denotando un crecimiento del 162,8% durante estos años. Lo que 

da señales de mejora en la oferta educativa universitaria ecuatoriana, que incluye personal 

de mayor capacitación y preparación, favoreciendo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la comunidad estudiantil. 

4.6.1.2 Programa de becas. El programa de becas impulsado por la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), ha permitido que 

los ecuatorianos accedan a estudios de pregrado a nivel nacional e internacional, 

favoreciendo el desarrollo del talento humano y dotando de oportunidades a los 

individuos mediante la subvención parcial o total del valor del programa de estudio 

superior. Sustentando su accionar en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, que establece entre las funciones de la SENESCYT “diseñar, administrar e 

instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana” 

(LOES, 2010, pág. 47) Este programa contempla varias modalidades, pudiendo señalar 

las que prosiguen destinos internacionales, como son:  

• Becas de Convocatoria Abierta, para estudios exclusivos de posgrado, 

• Becas de Excelencia, abiertas a posgrado y pregrado dependiendo del área de 

estudios, - Becas del Grupo de Alto Rendimiento (GAR) y  

• Becas para estudios de inglés. 
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En la actualidad, la SENESCYT contempla las becas nacionales para los 

ecuatorianos y ecuatorianas, las mismas que pueden ser obtenidas por: Deportistas de alto 

rendimiento; Personas con discapacidad; Héroes y heroínas nacionales; Reparación de 

Derechos; Víctimas de violencia contra las mujeres; Grupo de Alto Rendimiento; Por 

vulnerabilidad económica y situaciones extraordinarias; y, carreras elegibles. 

De esta forma, este mecanismo de política pública ha contribuido con garantizar 

una mejora en el acceso a la educación superior para la población ecuatoriana, el mismo 

que ha tenido una incidencia notable durante años recientes, tal como se puede apreciar 

en la figura a continuación. 

 

Figura 14 Cantidad de becas extranjeras otorgadas por la SENESCYT. Años 2012-2017. Adaptado de la 

SENESCYT. Expresado en unidades. Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura no. 14, la misma que muestra la cantidad de becas para 

realizar estudios en el extranjero otorgadas por el gobierno ecuatoriano a la ciudadanía, 

para el 2012 este instrumento de ayuda estatal benefició a 7.798 individuos que 

prosiguieron sus estudios tanto a nivel internacional como nacional. Pudiendo notar un 

incremento para el año 2013 del 8,9% dejando como resultado una cifra de 8.494 becas 

otorgadas. 

El incremento de este indicador fue notable para el 2014, pues se pudo evidenciar 

la subvención de 10 mil becas para la población para este año, siendo un 17,7% mayor al 

año preliminar, con una variación absoluta de 1.506 becas. Manteniendo la tendencia 

evolutiva para los años siguientes, pues se registró una cifra de 11.665 becas para el 2015, 

12.442 para el 2016 y de 12.856 para el 2017, siendo este último periodo en donde más 

programas de estudio superior se subsidiaron por parte del Estado.  
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La importancia de ésta de ayuda social radica en que constituye “un mecanismo 

para lograr la autonomía, pues se instaura una forma de acumulación, a través del talento 

humano, del conocimiento generado en el centro, para reproducirlo en nuestros países” 

(Escobar, 2017, pág. 25). Abordando la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a 

estudios superiores de alto nivel, como suele ser característico el estudio extranjero, sin 

preocuparse por la falta de recursos para ingresar a universidades y escuelas politécnicas 

de jerarquía, pues el Gobierno ofrece la cobertura total o parcial de los gastos que 

conllevaría, con la disposición de que los individuos retornen al país con la finalidad de 

que apliquen sus conocimientos obtenidos en aras de favorecer el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

4.6.1.3 Programa de educación superior virtual. Una de las propuestas del 

gobierno más recientes en el ámbito de educación superior, es el programa de educación 

superior virtual, presentado por la SENESCYT en abril del 2018, el mismo que dispondrá 

de la creación de 30.000 cupos para que las personas accedan desde medios digitales a la 

enseñanza superior (SENESCYT, 2018). Conscientes de que las tecnologías de la 

información y comunicación pueden contribuir de gran manera en el desarrollo cultural 

de las personas, se impulsó este programa que será ofertado por cinco universidades 

públicas: U. Central del Ecuador; U. Técnica del Norte; U. Estatal de Milagro; U. Técnica 

de Manabí; y la Escuela Superior Politécnica del Ejercito. 

El trabajo mancomunado entre gobierno y establecimientos de enseñanza superior, 

proseguirá la prestación de servicios educativos de calidad y eficiencia, para lo cual el 

Estado dispondrá de los recursos para equipar a las universidades con la infraestructura y 

equipos necesarios para la adecuada formación de los estudiantes. Dicho programa de 

educación superior virtual se espera que tenga sus inicios para el primer periodo 

académico de 2019, favoreciendo el acceso a esta instancia para las personas que, por 

cualquier razón, no pueden asistir de manera presencial a un centro de enseñanza superior. 

4.6.2 Análisis comparativo entre países. Para este apartado se consideró la 

recopilación de indicadores que se encuentren relacionados con la educación superior de 

tres países, entre ellos Ecuador, Colombia y Perú, los mismos que serán contemplados a 

partir de su evolución del 2008 al 2015, lo que permitirá inferir sobre el análisis de 

resultados en el país en materia de eficacia de las políticas públicas, sociales y 

económicas, que han incidido de alguna u otra forma sobre la mejora educacional en la 



57 

 

nación, en comparación con países vecinos lo que denotará la magnitud del progreso para 

cada uno. 

Tabla 7. Análisis comparativo de indicadores educativos de Ecuador, Colombia y Perú. 

Años 2008-2015.  

Indicador País 2008 2015 Variación 

Gasto público en educación 

como % del PIB 

Ecuador 4,3 5 0,7 

Colombia 3,9 4,5 1,6 

Perú 2,9 4 1,1 

Promedio de años de estudio 

(años) 

Ecuador 9,8 10,5 0,7 

Colombia 9,2 9,8 0,6 

Perú 10,2 10,9 0,7 

Jóvenes de 15 a 24 años de 

edad que no estudian ni 

trabajan (%) 

Ecuador 15,1 16,9 1,8 

Colombia 24 20,2 -3,8 

Perú 19,3 19,7 0,4 

Tasa bruta de matrícula 

superior (%) 

Ecuador 38,7 45,5 6,8 

Colombia 35,2 55,7 20,5 

Perú 31,8 42,1 10,3 

Infraestructura de educación 

(número universidades 

públicas) * 

Ecuador 68 30 -38 

Colombia 78 82 4 

Perú 115 143 28 

Docentes contratados en 

educación superior (miles de 

personas) ** 

Ecuador 35 36 1 

Colombia 102 123 21 

Perú             59                77    18 
Nota. *Se consideraron a las instituciones universitarias públicas y privadas. **Las cifras presentadas 

corresponden al periodo 2010 en lugar del 2008. Los valores para Ecuador solo presentan la distribución 

en entidades de educación superior públicas. 

Adaptado de (CEPALSTAT, 2016); (CINDA, 2015); (SUNEDU, 2018). Expresado en porcentajes, años, 

miles de personas, número de universidades. Elaboración propia. 

En la tabla no. 7 se muestran diversos indicadores relativos al sector de la educación 

en cada país contemplado para el análisis de este apartado. El primero es aquel que se 

refiere a la proporción del PIB utilizado como monto de gasto público para el sector social 

en cuestión. De modo que se puede apreciar que en el Ecuador en el 2008 esta variable 

se ubicó en un 4,3% mientras que para el 2015 ascendió al 5% del PIB. Lo que denotó 

una variación de 0,7 puntos porcentuales en el transcurso de estos años. Por su parte, en 

Colombia se registró una variación más representativa, pues el gasto en educación como 

porcentaje del PIB pasó de 3,9% a 4,5%, correspondiendo a una variación de 1,6 puntos 

porcentuales. Impulsado por “el nuevo enfoque social del gobierno colombiano, que 

colocaba a la educación como eje del desarrollo” (El Espectador, 2014). Además, en Perú 

este indicador pasó del 2,9% al 4% durante el mismo periodo. 
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De esta forma se puede apreciar que, a nivel regional, en épocas recientes el gasto 

público en educación ha sido impulsado por cada Estado, reconociendo la importancia de 

mantener un desembolso que favorezca el desarrollo cultural y social de las personas, 

para lo cual el presupuesto para dicho elemento se ha incrementado en las tres naciones 

contempladas en esta síntesis. 

En lo que respecta a la escolaridad, reflejada por el número de años de estudio 

promedio alcanzado por la población, se exhibe en la tabla anterior que para el Ecuador 

este indicador pasó de 9,8 a 10,5 en el transcurso del 2008 al 2015, mostrando una 

variación de 0,7 puntos porcentuales. Lo que se traduce en que se ha propiciado que los 

individuos alcancen un mayor cumplimiento de la primaria y la secundaria, derivado por 

las políticas establecidas en este sentido.  

Colombia mantuvo un valor de 9,2 años de escolaridad para el 2008, incrementando 

este valor a 9,8 para el 2015, lo que permite señalar que el nivel educativo en esta nación 

fue, relativamente, menor al del Ecuador, no obstante, se pudo registrar un aumento de 

0,6 puntos porcentuales en este periodo. Perú, por su parte, es la nación que mejor 

resultado ha registrado en la escolaridad de su población, pues esta ascendió a los 10,9 

años de estudio en promedio, pasando de 10,2 a inicios del periodo. 

En lo concerniente al porcentaje de los jóvenes del grupo etario entre 15 y 24 años 

que se encuentran en condición de plena desocupación, es decir no estudian ni trabaja, 

expresado como la proporción frente al total de personas en este rango de edad, registró 

un incremento en el Ecuador durante los años presentados, puesto que este indicador pasó 

del 15,1% a 16,9%, lo que manifiesta que en la nación se incrementó el número de 

individuos en plena edad educativa y productiva, que no registraron asistencia escolar y 

que se encontraban desempleados. Por su parte, en Colombia el escenario contrastó, pues 

se exhibe que este indicador se redujo en 3,8 puntos porcentuales en la transición del 2008 

al 2015, pasando del 24% al 20,2%, no obstante, cabe destacar que, si bien se evidenció 

una reducción, la afectación de esta problemática es de mayor incidencia en la sociedad 

colombiana que en la ecuatoriana. 

Por otro lado, Perú mantuvo un ligero incremento en el número de personas de 15 

a 24 años que no estudiaban ni laboraban, pues se muestra un nivel del 19,3% para inicios 

del periodo, cerrando este con una cifra del 19,7% representando una variación de 0,4 

puntos porcentuales. De esta forma, se puede aseverar que Ecuador es el que mejor 

escenario presenta en cuanto a oportunidades otorgadas para este grupo de personas se 
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refiere, pues se aprecia que la incidencia del desempleo y la inasistencia secundaria y 

superior es menor, relativamente, a lo registrado por las naciones vecinas. 

La tasa bruta de matrícula superior, definida como “el total de personas 

matriculadas en el nivel terciario o universitario, independientemente de la edad, dividido 

por la población perteneciente al grupo quinquenal, partiendo de la edad en la que 

deberían finalizar la secundaria” (CEPAL, 2012). En otras palabras, este indicador mide 

el ingreso de las personas a instituciones de educación superior (universidades, institutos 

técnicos superiores, escuelas politécnicas, etc.), en su conjunto, en comparación con la 

distribución total para el grupo de edad que va acorde a la etapa universitaria, 

generalmente siendo de 18 a 23 años. Cabe acotar que la obtención de esta cifra se realizó 

desde la página web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, 

la misma que realiza un cálculo estimativo con base en cifras estadísticas de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), de 

modo que no necesariamente cuadren con los valores oficiales presentados por cada 

nación. 

De modo que esta variable para el Ecuador mantuvo una incidencia del 38,7% para 

el 2008 según cifras de la CEPAL, incrementando su cifra para el 2015 hasta registrar un 

dato del 45,5%, evidenciando una variación de 6,8 puntos porcentuales durante la 

transición de este periodo. A nivel colombiano, la situación fue considerablemente 

favorable, puesto que este indicador pasó de 35,2% a ser de 55,7% en esta época, 

denotando una variación de 20,5 puntos porcentuales, resultado del mayor gasto público 

destinado a la educación por parte del gobierno de esta nación. Asimismo, cabe destacar 

que en dicha nación existe una gran cantidad de instituciones superiores no universitarias 

que ofertan un nivel de enseñanza terciario, lo que permite satisfacer una demanda de este 

servicio de gran magnitud. 

Para Perú la situación fue similar a lo evidenciado por Colombia, pues se puede 

apreciar un incremento de 10,3 puntos porcentuales en el periodo delimitado, pasando de 

una incidencia del 31,8% a 42,1% de la tasa bruta de matrícula en educación superior. 

Mostrando que en las tres naciones se ha podido evidenciar una mejora en el acceso 

a la instrucción terciaria en la sociedad, derivada del incremento en el presupuesto público 

destinado a la educación, siendo este un elemento clave en la consecución del desarrollo 

social y económico demarcado por los preceptos teóricos del capital humano, que señala 

la trascendencia del progreso cultural en la población. 
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En un sentido de corte estructural, se puede contemplar el número de universidades 

públicas existentes en cada nación, así como la distribución de docentes que laboran en 

dichas entidades. Por tanto, se puede apreciar en la tabla no. 4 que el número de 

universidades públicas en el Ecuador es de aproximadamente 68, las mismas que a partir 

de la puesta en marcha de la categorización impulsada por el Gobierno central, se fueron 

reduciendo, dejando como resultado que para el 2015 existieran en el país 30 

universidades, distribuidas en todo el territorio. Lo que indica que al menos 38 centros 

universitarios fueran cesados de su funcionamiento, durante este periodo, por la 

ineficiencia operativa y la falta de calidad en la prestación de servicios educativos. 

Por su parte, en Colombia se pudo comprobar que para el 2008 existían cerca de 78 

universidades, incrementándose a 82 su número para el 2015. En Perú, por otro lado, 

existía una mayor infraestructura universitaria que en relación a las otras dos naciones, 

pues se exhibe que al menos 115 instituciones universitarias de educación superior 

existían para inicios del periodo, incrementándose en 28 establecimientos para el 2015, 

ascendiendo a 143. 

Finalmente, la cantidad de docentes reflejado en el recuadro en cuestión, permitirá 

comprender la capacidad operacional que cada país registra en el ámbito de enseñanza 

superior. De modo que, en el Ecuador, para el 2008 existieron 35 mil profesores 

agrupados en las diversas universidades públicas, pese a la reducción de dichos 

establecimientos en este periodo, el número de docentes a nivel nacional se vio 

incrementado, en al menos mil personas contratadas para impartir clases.  

En Colombia, por su parte, este indicador se ubicó en 102 mil personas distribuidas a las 

instituciones universitarias en el país, incrementándose en al menos 21 mil docentes en la 

transición del 2008 al 2015. Luego Perú con un número de profesores que hasta el 2015 

ascendía a 77 mil personas que favorecían la enseñanza superior, se incrementó en 18 mil 

individuos en comparación con el año 2008. 

4.6.3 Indicadores educativos del Ecuador. Para inferir sobre uno de los objetivos 

del presente trabajo, el mismo que trata al respecto de los indicadores educativos en el 

Ecuador, en este epígrafe se detallarán y analizarán ciertas variables relacionados con este 

ámbito considerando una amplitud de años que permitan evidenciar la situación que se ha 

registrado desde antes del gobierno del ex presidente Econ. Rafael Correa y lo que se 

registró durante su periodo de mandato en torno a la mejora social generada.  
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Por tanto, se parte de la medición del analfabetismo, que analfabetismo comprende 

“la ausencia de destrezas elementales de lecto-escritura y cálculo” (Martínez, Trucco, & 

Palma, 2014, pág. 7), y se presenta como un problema estructural de la sociedad. La 

incidencia de esta condición supone un menoscabo para las posibilidades de desarrollo 

social en un país, pues identifica la proporción poblacional cuya preparación académica 

es insuficiente, volviéndolos objeto de rezago y exclusión en distintos ámbitos, entre ellos 

el laboral y educacional. 

 

Figura 15 Tasa de analfabetismo en Ecuador. Años 2007-2017. Adaptado del SNI. Expresado en 

porcentajes. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar, el analfabetismo es más recurrente en las mujeres que en 

los hombres ecuatorianos, para el 2006 la tasa se ubicó en 10,7% para el sexo femenino 

y en un 7,4% para su contraparte. Evidenciando una brecha de al menos 3,3 puntos 

porcentuales. Dicho resultado fue mejorándose para los años subsiguientes, alcanzando 

una mejoría significativa para el 2015, en el cual el analfabetismo en las mujeres se redujo 

a 6,74% mientras que en los hombres su ubicó en 4,27%. De forma que se puede apreciar 

que el conjunto de políticas públicas aplicadas durante estos años fue eficiente en lo que 

se refiere a la reducción del analfabetismo, pues para el 2017 este indicador se ubica en 

un nivel del 7% y 4,91% para las ecuatorianas y ecuatorianos, de manera respectiva.  

La connotación que se destaca en lo observado en la figura no. 15 se explica en gran 

parte por la cultura que predomina en la sociedad, pues la mujer es comúnmente 

relacionada con la práctica del hogar, que se enmarca dentro de la ocupación de madre de 

familia y encargada de la vivienda. Lo que supone una contrariedad para el desarrollo de 

estas personas, pues por un rol asignado por una estructura societaria que depara en 
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distinciones de género, se ven obligadas a verse rezagadas en el campo educativo, en aras 

de cumplir con su ‘función’. Este contexto es generalmente observado en el sector rural 

del país, donde las mujeres ejercen la labor cotidiana de cuidar el hogar y preparar 

alimentos, mientras que el hombre trabaja o no realiza ninguna acción productiva. 

 

Figura 16 Años promedio de escolaridad en el Ecuador, según sexo. Años 2007-2017. Adaptado del SNI. 

Expresado en número de años. Elaboración propia 

Continuando con la síntesis, en la figura no. 16 se muestra la evolución del 

indicador de escolaridad en el Ecuador, entendida como el “número promedio de años 

aprobados en instituciones de educación formal, para las personas de 24 y más años de 

edad” (INEC, 2015, pág. 1). Dicha variable sirve para medir la incidencia del grado 

educativo en la sociedad, entre mayor sea el número de años, mayor será la instrucción 

alcanzada por la colectividad. 

En el 2006 la escolaridad promedio para las mujeres ascendía a los 8,8 años, 

mientras que para los hombres este indicador se ubicaba en los 9,2 años. Dicha tendencia 

se mantuvo para todos los años, registrando aminoraciones en la brecha entre géneros, se 

evidencia que para el 2007 la escolaridad en los hombres ecuatorianos ascendía a los 9,33 

años, frente a los 8,94 años de las mujeres, marcando una brecha de 0,39 años entre uno 

y otro. Para los años subsiguientes el escenario fue similar, con ligeras reducciones en el 

distanciamiento de la media escolar de cada sexo, llegando alcanzar el punto más alto en 

el 2015, pues la escolaridad ascendió a 10,24 y 10,06 años para hombres y mujeres, 

respectivamente. En el 2016 la escolaridad para los hombres decayó levemente, pudiendo 

ser resultado del abandono escolar evidenciado a causa de la crisis económica que tuvo 

lugar a la fecha, perjudicando la economía doméstica y el acceso a la enseñanza para los 
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individuos. Finalmente, para el 2017, la brecha entre ambos sexos llegó ubicarse en 0,09 

años de estudio, con la mayor inserción femenina en el subsistema superior, este indicador 

pudo mantener un crecimiento sostenido durante el periodo. 

Cabe mencionar que las mujeres, por cuestiones de naturaleza humana, se enfrentan 

al riesgo de quedar embarazadas en edades tempranas, lo que podría repercutir de manera 

directa sobre su asistencia escolar, obligándolas en mucho caso a prescindir de sus 

estudios, para llevar a cabo el rol de madres. En otras palabras, en la sociedad actual, una 

mujer es más propensa a no culminar sus estudios que un hombre, por la existencia de 

infinidad de factores personales, económicos, culturales, políticos y demás. 

4.7 Relación entre la inversión pública y la tasa bruta de matrícula universitaria 

La inversión pública en el Ecuador ha sido uno de los instrumentos que han sido 

empleados para incidir sobre el sistema económico y social, en su conjunto. Dicho 

mecanismo ha presentado importantes crecimientos durante el periodo demarcado para 

este estudio, así como importantes contracciones durante épocas en la que se han 

menoscabado las variables macroeconómicas y financieras del país. El enfoque de la 

política pública establecido con la Constitución del 2008, configuró el papel del Estado 

como determinante en la consecución de la eliminación de las desigualdades presentes en 

la sociedad, resaltando el papel de la educación como un medio para alterar el orden 

establecido por fenómenos como la pobreza, entre otros.  

Bajo este contexto, el fomento educativo ha sido evidente, se han alcanzado mejoras 

notables en los principales indicadores educativos como la escolaridad en la población, o 

la tasa de asistencia y matrícula a los diferentes niveles que contempla el sistema 

educacional. De esta forma, en este apartado se pretender inferir sobre la relación que ha 

existido entre el comportamiento del nivel de inversión pública y la tasa bruta de 

matrícula universitaria. 

De acuerdo con la CEPAL (2012) la tasa bruta de matrícula universitaria “se calcula 

como el total de personas matriculadas en el nivel terciario o universitario, 

independientemente de la edad, dividido la población perteneciente al grupo quinquenal, 

partiendo de la edad en la que deberían finalizar la secundaria” (pág. 1). Por tanto, este 

indicador se ajusta a la noción que se quiere lograr mediante esta síntesis, debido a que 

muestra hasta cierto grado la mejora lograda en el nivel educativo terciario en el país 

durante los últimos años, gracias a los esfuerzos públicos por direccionar los recursos 

para este ámbito. 
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Figura 17 Relación entre la tasa bruta de matrícula universitaria y la inversión pública. Años 2008-2017. 

Adaptado de INEC y (Ochoa, 2017). Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

La figura no. 17 exhibe el comportamiento para las dos variables consideradas: 

inversión pública y la tasa bruta de matrícula universitaria (TBMU). De manera sucinta, 

se puede apreciar que el aumento de la TBMU ha sido a la par con el incremento de la 

inversión pública, mostrando que desde el 2008 al 2011, la TBMU pasó del 26,9% al 

31,1% reflejando un alza de 3,2 puntos porcentuales en el transcurso de 4 años. Por su 

parte, la inversión pública pasó de US$ 2.007 millones a ser de US$ 4.793 millones, 

equivalente a una variación relativa del 138,81%. Este fue el punto más elevado para el 

indicador del estudio superior en el país, pues para los años subsiguientes se evidenció un 

decremento notorio. 

 Para el 2012, pese al alza de la IP, la TBMU se redujo en 1,6 puntos porcentuales, 

exhibiendo una cifra del 29,5%. Esta fluctuación se ve explicada por la implementación 

de diversas medidas, siendo las más importantes: la creación del SNNA y el cierre de 

instituciones de educación superior. El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

(SNNA), fue implementado para este año, teniendo como función ser un filtro para el 

individuo en su transición del bachillerato a la universidad. La aplicación de un examen 

de admisión, tuvo una incidencia negativa en miles de jóvenes que estaban prestos a 

ingresar a un centro de enseñanza, pues desmotivó a estos individuos, repercutiendo en 

la TBMU. Por otro lado, el cierre de diversas universidades que no cumplían con los 
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estándares mínimos para garantizar la calidad del servicio educativo, fue otra de las 

razones por la que la tasa de matrícula superior se vio afectada para estos años. 

La tendencia decreciente de la TBMU se mantuvo hasta el 2015, mostrando una 

cifra del 21%, sin embargo, a partir del 2014 también se evidencia una caída en el monto 

de inversión pública, que para el 2013 registró su nivel más elevado, siendo este de US$ 

8.104 millones. La disminución para este rubro presupuestario se mantuvo hasta finales 

del 2015, contexto suscitado por la ya mencionada crisis económica internacional.  

Para el 2016 la TBMU vio una mejoría ligera, alcanzado un nivel del 23%, dos 

puntos porcentuales mayor a lo alcanzado en el año que precedió. Manteniendo este cauce 

hasta el 2017, ya que se aumentó hasta ser del 25,3% de la población ecuatoriana entre 

19 y 24 años. Pese a la caída de la cantidad de IP dispuesta por el Estado. 

De esta forma, se puede concluir que existe cierta relación entre el comportamiento 

observado por las variables de análisis expuestas en la gráfica anterior. Pues en varios 

momentos del periodo se observa la relación directa que mantienen, es decir, la TBMU 

se incrementaba en función de lo que lo hacía la inversión pública; y viceversa, el 

momento en que la tasa de matrícula superior decayó en mayor magnitud, fue cuando la 

IP empezó a registrar una contracción notable. 

Sin embargo, no es posible establecer un dictamen del todo concluyente, pues el 

sistema nacional de educación superior se vio revolucionado por diversas medidas 

impulsadas por el gobierno nacional, que de cierta forma agravaron el contexto 

universitario, reflejada en la posibilidad de un joven por acceder a alguna institución de 

educación superior. Como lo fue la implementación del SNNA, que, si bien persigue un 

principio de garantía del derecho a este servicio para la sociedad, su configuración durante 

los primeros años fue motivo de descontento y crítica para los individuos. 

4.8 Análisis de la situación actual del gasto en educación frente a periodos anteriores 

En este apartado se realizará un análisis al respecto de la incidencia del gasto 

público en educación a partir de la entrada en rigor de la Constitución de Montecristi, que 

a su vez se puede contemplar como el periodo antes del mandato del ex presidente Econ. 

Rafael Correa y lo que se configuró como el proceso de la autodenominada “Revolución 

Ciudadana”. Esta acotación se realiza debido a los preceptos establecidos con la nueva 

Carta Magna, que reconocía la participación del Estado en los sectores sociales como 

trascendental para la consecución del buen vivir. Se evidenciará los montos registrados 

por concepto del presupuesto devengado para la educación desde el 2000 al 2017, 
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infiriendo sobre el nivel de recursos que anualmente se destinó a la mejora de la prestación 

del servicio público que favorece la instrucción formal de los ecuatorianos. 

De tal forma, en la figura no. 18 se muestra la evolución de este indicador para el 

periodo delimitado, evaluando su magnitud para cada año, así como su valor total para el 

segmento del periodo que abarca el régimen político pasado. 

 Como se puede apreciar durante los años 2000 al 2006 el monto asignado hacia 

este sector ascendió a un total de US$ 5.039 millones, lo que en promedio representó un 

2,12% del PIB para cada año. Cabe recalcar que en este pequeño periodo de tiempo la 

inestabilidad política que se vivía en el país, provocó que 4 presidentes asumieran el 

poder, iniciando por Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio 

Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007). El plan de gobierno presentado 

por cada uno de estos regímenes se rigió a la décimo novena constitución expedida el 5 

de junio de 1998. 

 

Figura 18 Presupuesto devengado en educación. Años 2000-2017. Adaptado de SICES. Expresado en 

millones de dólares. Elaboración propia. 

A partir del 2007 es cuando se da el cambio radical de la política pública, y con ella 

la transformación social que vivió el país. En lo inherente al campo educativo, se aprecia 

que para este primer año de mandato del Econ. Rafael Correa, el monto presupuestario 

ascendió a US$ 1.384 millones, lo que reflejó un aumento relativo del 27,21% respecto 

al 2006; y de un 387% lo alcanzado en el 2000, es decir, en el transcurso de 7 años (2000-

2007) el presupuesto educativo se incrementó más de 3 veces. 
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Para el 2008 en adelante se mantuvo la tendencia evolutiva del rubro en cuestión, 

pues pasó de US$ 1.847 millones a ser de US$ 4.792 millones en el 2014, lo que evidenció 

una tasa promedio de crecimiento anual del 20,47%, con picos de subida de hasta el 52%, 

entre el 2008 y 2009; y puntos de menor variación como entre 2013 y 2014, que fue del 

1,16%. 

Con al advenimiento de la crisis económica internacional en el 2015, la obligación 

del Estado ecuatoriano por aplacar las consecuencias de dicho shock externo, se vio 

expresada en la reducción de las asignaciones presupuestarios en distintos ámbitos, entre 

ellos el de la educación. Con lo cual se aprecia la primera caída del desembolso público 

para este sector desde el 2003. Esta disminución relativa del 5,93% ubicó al presupuesto 

educativo en una cifra de US$ 4.508 millones, y para el 2016 en US$ 4.292 millones, 

expresado en una contracción del 4,79%. Los efectos de la crisis fueron evidentes en 

función de los ingresos petroleros que percibía el Estado, así como las complicaciones en 

balanza de pagos derivadas de la expansión del déficit comercial y el déficit fiscal que se 

denotaba para esta época. Para el 2017 se muestra una recuperación en el indicador, de 

aproximadamente US$ 572 millones. 

De esta forma, en términos generales, se puede hablar de que en la última década el 

gobierno nacional dispuso de aproximadamente US$ 39.725 millones para el gasto en 

educación, que abarca desde el pago de sueldos y salarios de los docentes, así como 

servicios básicos y el costo administrativo de mantener en funcionamiento a las diversas 

instituciones involucradas en el sistema nacional de educación. Según datos del Sistema 

Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES) para el 2007 la 

representación del presupuesto devengado en educación frente al PIB fue del 2,7%; 

mientras que para el 2017 este porcentaje pasó a ser del 4,7% (SICES, 2018). Lo que 

denota la relevancia que anualmente ha ido cobrando este rubro dentro del país, explicado 

en el mayor desembolso que el Estado realiza en la actualidad para cubrir la operación 

del sistema educativo. 

Dicho contexto cobra aún más significancia si se considera el gasto público 

realizado por los 4 gobiernos que precedieron durante el periodo 2000-2006, pues este 

monto ascendió a US$ 5.039 millones en comparación a los US$ 39.725 millones 

registrados para el 2007-2017. Lo que significa que antes de la Constitución se destinaban 

una media de US$ 720 millones para el sector de la educación; mientras que en el nuevo 

marco normativo esta cifra ascendió a un monto promedio cercano a los US$ 3.611 

millones. 
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Conclusiones 

Para responder a la hipótesis: La inversión pública ha permitido mejorar el acceso 

a la educación superior en el Ecuador durante los años 2013-2017, se determina que, si 

se ha mejorado este indicador, pues la tasa bruta de matrícula universitaria mantuvo una 

relación positiva con el rubro de inversión pública en el país, pasando del 24,4% a ser del 

25,3% a finalizar el periodo. También se aprecia la reducción del analfabetismo que pasó 

del 6,68% a nivel nacional, a ser del 5,95% en la misma transición, provocando, a su vez, 

el aumento de la escolaridad del país de 9,74 años a 10,14 años en promedio. 

El nivel de ingreso y gasto público efectuado por el Estado ecuatoriano en la última 

década ha sido incrementado de manera sustancial a través de los años, acción sustentada 

en los postulados establecidos por la Constitución del 2008.  Pese al déficit fiscal elevado 

que se ha mantenido, las asignaciones presupuestarias a los diferentes sectores sociales 

no se han reducido, avocando la prioridad que se mantiene en este sentido. 

El gasto público sufrió importantes contracciones en la planificación presupuestaria 

a causa de la crisis económica internacional suscitada con la caída del precio de petróleo. 

Alcanzando el nivel de US$ 30.314 millones, siendo este el más bajo desde el 2011. La 

inversión pública se ha visto reducida en el periodo de estudio, partiendo de US$ 8.104 

millones en el 2013 a ser de US$ 4.537 millones en el 2017. Centrando los desembolsos 

en los sectores estratégicos y de producción y competitividad, principalmente. En relación 

al PGE, la inversión pública representó en promedio un 18%. 

En lo que respecta a la inversión en conocimiento y talento humano, el rubro no ha 

sido tan significativo como lo antes descritos, pues se registró una media cercana a los 

US$ 649 millones anuales. Representando un promedio del 10,3% de la inversión pública 

total. 

El número de personas matriculadas en la educación superior se ha incrementado 

en el periodo de estudio, pasando de 559 mil individuos en el 2013 a ser cerca de 602 mil 

en el 2017. Lo que se traduce en que más de 43 mil ecuatorianos pudieron acceder a una 

entidad de tercer nivel. Desde otro enfoque, la inversión también ha favorecida la 

contratación de mayor cantidad de docentes con postgrado, incrementándose en más del 

doble la distribución de personal con este nivel de instrucción en las universidades 

públicas del país. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Ministerio de Educación inculcar campañas de concientización 

acerca de los principales factores que inciden en el abandono escolar en los jóvenes 

ecuatorianos, con la finalidad de disminuir la incidencia de la deserción. 

Se recomienda al gobierno nacional mantener o incrementar el gasto público 

destinado a la educación, en aras de garantizar la mayor cobertura y el acceso a este 

servicio. 

Se recomienda a los jóvenes ecuatorianos que buscan ingresar al subsistema de 

educación superior, elegir una carrera que se ajuste a sus expectativas y preferencias, con 

la finalidad de que se reduzca el abandono una vez empezado el proceso de enseñanza 

terciaria. 

Se recomienda a los padres de familia inculcar la importancia y necesidad de la 

educación en la vida de sus hijos, haciendo conciencia acerca de lo imperante que es 

desarrollo su capacidad académica y profesional como medio para mejorar su calidad de 

vida. 

Se recomienda al Ministerio de Educación y al conjunto de carteras de Estado, que 

influyen sobre el ámbito educativo del país, que diseñen políticas públicas que favorezcan 

el acceso a las entidades de educación superior a personas con escasos recursos, en aras 

de eliminar las limitaciones económicas como un determinante para el inacceso a su 

derecho. 
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